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«Xos cinco líbzos oe Sene^
caenlftomance.

Ifoímeroílíbzo oelaxudabíé

auenturada.

Segundo Odas fíete artes lí^

berales.

Cercero oelospzeceptos%oo
ctrínas.

cía oe oíos* |
sígozanimiamenteímj^
corregido y emendado.

* Mox>eJb.®.Xm



^ntroducton. S'of.t?.

suda esvanala gloria odos pundpados mundanos po: etcel toí>po cnrfoéoar

lentes quefean. í£ quales fon los trabajosque cotiel reyno fue Tfia bnelta aquello

leu andar: noavqcti mqotlo conojcaq quien lo ticne.jf oeran. temamosvn año.

do otras cofas aparte oíjiendolo común que cada vno ver pue Potcndc po: la cí

de/ no fe baila poderíobumanoque aparte el mo:ir / o Detenga slCTa Dc
i“

015
f

'

vn folo momento cita grande (rueda) que mide losaños z Déla
d 2? f^/!

1

7¡síg
cuna nos licúa bolcando/balta nos lanzar enlacanaveiej.E afíi y™“niaoo:clu
quié lo péfare bien conofceraque (erro).IRonos engañemos có los medimos*
losanosquebuelanquefípcnfamosbolgarmientrafepairan: Erro,
fcremoscomo los q le ponen en vna afudapienfan repofaralii -Jioiqueavnqcire

encuna y citar feguros/bapoco rato fe fuella y fe bailan a vna qera ígañar no fe

todos bueltos ble moiadoe.Codas las cofas S aqueile mundo lo confentiran q la

fon De ella manera/oondebufeamos repofo no le ballatnos/qua muerte y otros ca=

do lequeremos poner eneftas cofas mundanas ni es lícito ñipo
r nc nEaos'le

dcmos/j£>o:cndc quien verdadera bienauéturanfaquífiere ai. harjcoiiofOT aue
canfar/cnlo alto z firme oeue poner fu oelfcoipues enellemudo no es fofegada vi«
nofeballa perdurabledudad.íodosoeuógaltarfus trabajos dala ql ponfo,

en ganar ve5tndadéla(eiudadvenidera).EavnnoDudoqvue Ciudadvfidera.
lira prudencia real tiene ell38 cofas Delante fus ojosy claro en. allega fe elle oí

.

rendimiento. qjbuesenmncbosnotablcsbecbosfeparefceYfa cbo alas palabras

Deuotaintenaonlaqual menofpreda toda mundana foberuia. ociapoitolquíoi.

y entre las otras virtudes y eccelédaeno es ella pequeña /que Je cnel capitulo ter

lasbuenas Doctrinas fi Ddlo bajen alguna mención os cóbidan í
d
¿lp!-

03

amenofpteciar lo terreno,jvcomo Dije Cicerón bien es que De to ?™J?moJaoMiJnt
das las partes fuenen en vuellras orejas etemplos oe virtud / d¡jd pCYmanccSe/
y oe todos los lados oyays bojes y palabrasboneítas.Cavn mas bufeamos la

q enmuebosoe fusltbtosScueca loe la virtud / z nos atrayga fmura/t venidera,
a menofpiedar la fortuna/ pero ptincipalmentelo baje enelle lí. i©e pa(as.
btoqucllamaDelavídabienauenturada/oondequicretractar Suelen losefcola

qual esnudlro bien foberatio . •|bo:ende entre otros tractados nicos ocjirquan»

queennuellralengua callelianamandalleB tralladarconmuy do alguno no ba

grade rajón ellees vno.oeuemos le ver oyi z leer contínuamen dtudíado bien la

tepara el fin y propofitoque la ¡ntrodudon que fe ligue Dirá.
materia enqueb»

' C^ntroditctoir. ~hé
ssjteggal iRandíflima oiligenda pulieron losfabiosgentiles Eicno continuani

en conocer qual era el mayo: bien que el bomb:e po bic clara para ellu.

¿3¡S^|día alcanfar . E como ellos no tenian aquella clara diar oc foliego : t

^¿j-Slumbte oe Cbntto/ní lavifion oiuinal que para el fi poiq 19 ln5 ®enfo

I^^S^glovenideroefperamos/bufcauáloacacnellavida ingenio a relpccto

mortal/efpccuiandolo con la poca lumbic Del ingeniobumano .

®5f?
' S’íj'f :?^£como folemos oejir alúbre (oe paias) mas el verdadero bien medio efiura vpe

nucllro eccedeno folo nucllros fentidos/ masavn nro entendí qacfta /i3 uamaacj
micnlo.E no fe puede alcafar po: folabúana rajó.Ciento día/

iBmb¡c oe pajas.

(o(o) novio nihombreconoao lo que feño: apareialle alos que ©jo.
efperá en ti.fli fon bañóles las ¡ntellectuales virtudesavn que £lhs palabras Dú
fonmuy altae-fii las que llamamos mortales para nos guiar jcj'íays atoeJcilij -

"

ad oerecbaméte. ¿feas fon maiciter aqudlas refplanddaétee capítulos.

3 Ü



í&ologo.

©ccuparíon.
Ello fe cfcrincefil

capfo quadragcfií

•nabefEccríameo.

^ue es madre.
©i3cpo:la tierra é

qlolasfcpulturas.

í©efdc aquel,
ellas palabtaeefla

eferíptas cocí capí

talo odEcdclialli

co oefufo alegado,

2-lquel rey.

©alerto marímo
cuctaquc acacfcto

avnrep lo q aquí

dlacfcrito/nocué
ta quien fue:mas oí

jcclvnrcf ocfotil

JU1310.

•fl^ueda.

Svnqlos anos có
taró antiguamente
ocDiucrfasmanc=
rasfegun oiuerfas

opinioncsógetce/

pero el conmajen
to? medida Olios/

cspo’cl oícurfoOl

folpojloqtarda la

cFpbcra folar fcgú

ca q eferiutoa Ealíon: x llamafe día vida bíenauéturada. traite

dpe xmuy poderofo reyx fefto: nuellro el reyponJuan d cállú

liaoe leo el fegudo. l£»o:éde el pjologo día traflació babla cód.

¡3los bienesmundanoe/pjín
i
cipemuy poderofo /puede car bienque fea

perfectoino fe quien mejor faber lo pueda q
vosporqemre lo téporal/toda'bonrra es lo

que cómayorardor fe ocflea.E celas bonr.

raeque enelta vida fe alcanjanr la filia real

tiene la cumbre.E 110 pueden fubír las oig.
nídadeshumanas mas alto . 'Jhoi lo qual li algún bonor oefle

ligio puede al bóbre bajer biéauérurado fin ouda lareal corona
tobara. Efiedo no esbadantepa lo poder bajer. en vano ira

bafaejen lo piéfa bailarenlos oíros eílados. ¿feas por ciertono
pufo oios nuellro fumino bié :t final biéauétnrá$a la c¡I tantoqe
renneltro befieo /enbíencs algunos celos queenelle mundo
fe pueden auer/pues no fabe perfona alguna por oífereraque
fea enelle mundo conofcer las pafliones Cilavida mudable/por

queeferíto edaigrande (oecnpacion) feba criado/a todos losbó
bres/e rdS° grande fobre los buosocZIdan oefde el Cíaque fa

len belvíétre oefu madre baila el oia cela fepulturafque esma
dre)oe todos.E porque no penfafemos que alguno era enelto

ptíinlegtado/ luego afiadíobefde aquelque fe alienta fobre fí.

lia gloríofa:bada elque ella humillado en tierra y en cenija .
je

(befdeaquel)q tiene grandemando y tienemuchas piedras pre
ciofas y ricas coronas con muy fumptuofos vedidos/bafta aql
que fe ville ce liento crudo.£ no idamente por autoridad cela
fancta eferiptura fe priieua: masavn qualquierque algfi tanto

eefentimientorajonable ruuíere/fibicloconfiderareiveraqno

eda nro foberano bié en diado alguno nimenos bonrraq enelle

mudo fe pueda a!cá;ar.i¡bucs vemos como avn có los imperta

les x reales ceptros/aY mejclada grande mllejav peligro /y c5

aqllo nunca faltan grádifiimos alojos, ^orende (aql rey) que
cuétalSalerio /quando fevío enel oia be fu coronación r tomad
biadema que lecanan para fe coronar antequelapufiefleenla

cabcca/cemuola enlasmanosvn grande efpacíorí miróla oijié

do afli.0 ioya noblemas que bienauenrurada/quien bien cono
fdefiequátos cuydados/peligros t aflidones ellan oecuírasce

bato tí ti: avn q enel fuelo te ballafemo te tomaría.£ alfi lo que
alcéhombres cemenor elladoenfeñaia rajón Yeierituraiaque

Ho mefmo muellra a vosy alos oíros famofos emperadores í
reyes tí grádejuyjio t la efperiéeia juta conellasiqueesvn rejio

redigo. Kbues veemos quefi los otros leen en líbrositfaben al

go/lo fiemen los reyes en fus proprias perfonas.Sviiquefin



Zbeologicas-

edaaronfr/cfpc»
ranfa/ícbandad.

f Zlqlla tierra.

Cálle es el partero

poicl qual aje el

.ppbcta.írcovcr
los bienes til fcño:

en la Perra tilos q
binen.

^.íbjopííitiero.

virtudes' tbeologicas) q Bel monte celeflialpoiía tiiífericoidíá

omina fe infunden en nuellraanimajútameme con el baptifmo.

jLasqualee nos muertran la vía para ?! albien foberano / tfon
adalidesmu? ciertos para nos gu?ar pos ella efeabiofa monis
fia celos paramientosbumanoe/i po: el taral filas opinionesz
?magínaciones oiuerfas q conturban nro ¡u?jio. ¡Ellas fon las
que pairando por la fraguofa efpelfura tilas turbaciones mñds
liaste qbtandooevna parte / z otra los rebueltos carrafa» ce»
las tétaciones qnos pfiguen z licúan camino cerecbo/para nos
poner enlos filíeosllanos cela alta Serufalem/? cníaqlla tierra)

que tilos biuos llamamos.£avnq los pbilofopbos no lo enten
dieró tan altocomo tifpues fuereueladoa toscatbolicos cbtillís

nos-Kbero figuíédo la rajó natural q teníantoieró algunasbue
ñas ooctrínas las'qles para ello no poco apsouecbá/fí fon biéta
bué fin entendidas/? es afli q en apartando nros oefieos có fus
palabras filo terrenal? caduco/ maslibiesnos bailaremos eco
mo alunados ce carga tan fuperflua / para fubír enel alto mote
Cel cielo aconde fofpiramos.Kbotéde bueno es o?: algo celo q
fmtíeró los fabios antiguos tille foberano ?ma?oi bien q todos
eefleá fubir/lo ql fcgfi vemos todos camina avnmífmo fin/mas
po: ciferentecamino z oiuerfas rajoncs.aigunos le llamaré el

fin filos bienestpotq aql pcíce a nfa volútadcomo fin efil Sflear.

©tros le oireron el bíéfoberano/potqfobte todas las cofas fe

fuele qrer.Srillotíles ealgfios otros ce grande autotidad lepu
fíeron nóbte feliddadq oejimosb¡enauéturan{3 / potq aquella
es la q (úntamete contiene todos los bienes.Senecatotrosmu
cboe tomaré mejcladaméte ellos bocablosq algunas vejes le

llamé bien íoberano/totras nfa bienauenturá?a.Bo fe entiende

quees oó cela fo:tuna/qllamamos ventura/poique ella nofe»

ría baílate paracar tí cfiplido biéábas pufimos elle nébte/poi

que no puede (nfa lengua) oedararlo poz otra palabra me¡o:/t

potqueno étendieflemos q enlos bienes celia vida fe puede elle

bien tan grande bailar, ©uícrenos guardar Seneca ?amone»
llar que no muramos enelle errot por muebas z oiuerfas rajo*

nes polidas/? bermofas palabias /cemollrando que enla vir*

tud leballaremos/fi bien lo bufeamos .£ la intención principal

oelle libio/ es piouarq ella bienauéturan$a ?foberano bíé q ¡os

bombies oelTeá/eíla puerta enla virtud.£ avn q enello como fe*

ceue entender quíé(piofundamente)!o efpeculafe/auria muebo
que oejir: mas para nos oefuiarcelos peruerfos ocle?tes z fa*

berquenoertanuertro bien verdadero en pjofperidad alguna
queIafo:tunapuedaoar:o?amosquecije.©uefinfofpecbaal

guna? feguros quanto a elle fin/lepodemos o?i.

Tira lengua

JUainan loa pbilo

fopboa al bienio*

bcrano felicidad *
loetbeologoilcoí

jébeatítudo/enro

máncele cíjcnbic

aucnturaja / poiq
no leñemos otro

vocablo mcío: en

qlopodamooira»

fladar/pero cace
faberqnenofetsíje

poi bienes alguos
celos qnc llaman

ce foittma.ipoiq el bóbre q alcáfa muebas piofperidadcs z bienes tcmpoialesencfla vida

podemos le oejir venmrofo .abas fi piopiamente qucremosbablarino le llamaremos ble*

attenmrado/poiqneertcnombienoconnicnc aoirofalnoa aquel que es perfecto envírtud.

( Kbiofundamcnte). Bijc lo porq la bicnauenturanpa verdadera /parta allende lilahumana
rajon/fegun adelante en fu piopofuo fe ce clarara. ‘



¡Délavidabíenauenftirada.

CCapítulo pzímcro*
Odos oeflean Éalion hermano biuirbiens

auenturadamente.lfcas para ver que es
aquello que baje la vida oel hombre fer

bienauéturadaunucboselláconfufospno
lo conofcébié porq mas Oíficultofapgraue
cofa es be alcázar la btenauéturája enla vi

dabutnanaiijntomasp có mato: animo fe

cjere bóbre a ella llegar .Si perra el camino
tanto mas fe aparta oel relio es alfi / porq quando el caminova
berrado y es cótrario oel lugar adonde bóbre quiere p: / quáto
mas rejio anduuiere por el/tátomas fe alerara oel termino p fin

que oelfea.lbo: tito primeraméte feba oe faber/ q es lo q tílfea

mos.p ello fabidoifeba oe mirar por ql camino podremos antes
llegar a eilorr bajiédolo alli: podemos ellar ciertos q quáto an=
duuiercmos cada dia por el tal camino q oerccbo es/ tato ellare

mos mas cerca z nosllegaremos mas aloque eloelfeo natural

nos atrae, 'jfborq ciertamente todo el népo queandamos ¡Sfuía

dos p no por el camino cierto/fino mudadocaminos p no lteuan
do ciertagupa/opendo clrupdo p bojes oifcóformes Ola géte co

mun q vá poromerfas carreraspnos llaman a oiuerfas cofas/
nfa vida bteue fecalia.p avn qoenocbe p 0 oia penfemos p trá

baiemos S bajer bueno p vírtuofo nro cowcótapiouecbaretnos
poco.^orendeDeterminemosvna vej/ adonde vamos /p por

Donde aliemos oe pr/pno vamos fin algS fabpogupador/ el ql

fepa bié elcaminoaoódevamos.Elle viaje no es lemcjáte alos

que bajemos/porq en los otroscaminos 11cometamos a pr por
vn fendero/feguimos Ic-Efino lo fabemos pregfltamos alos oe

la tierra/p nos muellrá el camino/p avn no nos aeran errar lo.

.afeas enelle viaje es al cótrario.^iotq quáto mas( vfadojes el

camino p famofo/ tato es mas enganofo. qfíoiende no ap cofa q
mastíucmosguardar q es ella/q no bagamos como elganado
ouejuno/q va vno trasoe otro/p aHi novamos a oóde tiuemos
pr/fiho aoódevá los otros/p por ciertono ap colaq mas mal ba
ga óes ella/qndo fe guia por la comúopimo oel pueblo:z píen»

fan q es lo mejoraquelloque muchosliguen p áprueuait,

cCapituIofegundo.

A'Sinq fe bailamuchos eremplos para losq fuerenbuenos

pno los feguímosmi bíuímos por la rajó/mas amanera ¡5

los mucboB/oelloviene táta rebuelta/ bollicio p cófufionS vnos

q caen fobre otros . Como acaefcequando mueba gente pelea/

que los vnosanda encima oelos otros / p ellos mcfmos fe etn-

putü/z oernbá/p no cae nigúo fin q baga caer a otro/p los pme
ros oellrupen alos q van en pos Silos. £ fi bien paramos míen
tes alfimefmo acaefce enla manera ó bíuir. je no ap algunoque
perre para fi folo. dfeas perra el qoa caufa p auctoridad a otro
para q perre /fborende grandeoaño fe nos ligue oe allegar nos
aloa 4 vá ociante po:q cadavno tjere mas creer z feguir a otr03

*
i iij

fo,%

WadOs
¿oncncrdala cua

gclica Doctrina cftl

cap.víj.ocleuágc¿

lio6fartt.afcatbcó

oódcoi5c.Éoirad
po:la puerta ango
fta/po:qancbacs
la puerta pcfpado
face la carrera que
nos licúa alapdi=

cion zmuchos fon
los que entran po:

ella. ip>cro muyan
gofta es la puerta/

Y cftrccba la carrea

ra q licúa ala bien*

anéturi$a;f poces
fon loe q la baila.

lp»o:édccnía vta 6
lascollúbícs.TBo

csbucarguméto 6
5ir/mucbos basen
efto.^luc no es cp
mo culos otros C3
míncs/po:qelca*
mino mas ancbo/
Fmas vfado tenes
mos continúamete

pojirtascicrtomaf

cncfto no csafli.

Bcucmos mirare
eftoqndomucbop
ap:ucuávnacofa¿Í

feamosauifadosf
ttolafiguamosno
fotros/avnqclos
cantíos daca es oe
otra manera que fí

noqrcmosfcrpcrí
dídos auemos oc
guiar pozdódc fue

len todos ftf po:
cfto oucqntomas
vfado.

Ctíóptra los^íi

guéla comúopmt
onoel pueblo avrt

qucmucbosfigul
vna cofa:nopo:¿
focá luego mcjpt



Eícogiero.
CBcacfce ello a=
lasvc5cfcmucbos
lugares /cfperial=
métecnalgúoscicí

dea? vados quati

dofacau oficiales

a po:fta ? ocfptics

ocbecbos arrcpic

icíe losmefmos q
los cligieró fabié=

do quo lo merecía

po:q pairado el fer

noztílapozfia celia

aqüavolutad qlm
píopofilotienélos

bóbjes/oefauorcí
ccraotros/itomá
aconocerla ra5ó.f

arrepictcfcólobcí

cbo.TBo perpetuo

qnova tábícn alas

cofas humanas /q
lo mejo: plega ba
losmas/Dcílamaí
teriavideínfraca.

Como fioítrcfie q
afllcomo labermo
fura /o fealdad oel

cuerpo oc otro ve
emos cólosnfos
ofosco2po:alcs :

afilia M'fcreció ocl

entendimiento oel

otroíconofcemos
cólos ojos oenro
cntéoimiéto.(£con

cuerda cola ooctrí*

na ocfctóBguftin/

quandooíjcqlafe
ínuífiblecsla qno
bufes ni puede los

ofoscojpozalcsco
nofccrlosu qepn
cipal có q auemos
6 gufar nra vida:

tibio pjimero.

que no jujgar íi esbueno loq figue.fi afli nunca píenlaReebue

na la manera oel biuir que tiene /mas fíempje cree y ligue a los

otros/ aimq no fea buenos.léajenos grande oaño y nos echa a

perder oe todo remate j error y mala collúbte quádo es bemu»
cbos oías liép nosholgamos y qremos pecar y errar é cópañia ¡5

otros/pero lañaremos finos aptaremos luego Olla cópaniaco»

mñtpotq eiládo entre ellos/avn q algo nos parejea bueno Y lo q
remos fegutr / luego le pone en contrario el pueblo/q es oefende

do: oe fu intimo mal. jí acaelce en ello lo q veetnos q le bajeen»
los cóceiosquSdo eligen alcaldee/que aqllos melmos q los nó
btaron fe marauillá alas vejes oelpues:como( eícogieró líales

bombtes labiendo q no lo merelcen. Ijhotqquádo el mouible fa

bot fe trafrnuda y rebuelue : fuele venir 7 aqllo mefmo que loa»

mosvnoiao reptebendemosoefpues/cllecs el fm y la falída

que feoa a qlquíera cofa tomado los parefeeres oe oiuerfos / f
figitYendo los confeios oe muchos. «DHo q fon firmes/masva
rice y mudables/jhotcndequáto tractamos Yqueremos faber

qual es la vidabtenauéttirada.THoquiero q me oigas como al»

gúos refpódé élas oifputas oijiédo/eila fue la mejoj pte pojefto

la tengo yo pot mejottantesmucho peo: / po:q en elle tiépo po:

nra grande culpa las cofasbuenasnooeuemos ptefumir paref

cer tá bien/ q pot elfo luegolo mejo: aplajga alos masantes oí

go q es la cofa muy mala qndo la gentecomún la figueqvpues

q affi es confuíeremos ql es lo bíéhecho/ no <jl es lo mas vfado.

jrbüfquemoscjles aqlloqnosmetcraen polTelfionoelabíen»

auenturácaverdadera/no q es lo queplajeal pueblo q esmuy
mal conolccdo: ocla verdad. fi labes aquié llamo pueblojtábié

lo llamo alos grades t bien vellidoscomo ala gente menuda/q
no bago oiferencia yo entre los bób:es po: el coloj Slas vellidu

ras con q traen cubiertos los cuerpos / ni los )ujgo conlos ojos
cotpotales: pues tengo otra mcíoj t maecierta lumbte pa apar
tar loverdadero Délo fallo. fin rajó ella q conojca el bóbte el bié

bel entendimiento con loe(oí08)t>el entendimiento.

Capitulo tercero.

Pe>: cierto (turo co:a(5 algúavejfe pudieife bien conofcer y
tomar fob:e li/o tuuieffe lugar para fe conliderar / y como

quíéoa tormento aotroáliellefotíarafli mefmopa faberoelila

verdadifm oubda confeifara fucrrojeoíriaani. dual i}er cofa

quebije/qrria q no fuelle becba.jvqndo bueluo a pefar enloq ol

tetveo muchos errores / bode i}era q eilOY feme rcpfenta qlcjer

cofa q oelfee y veo q es tá malacomo loq me eelfcá los cnemi

»

gosifndo me maldijé.dimmélfo oios en qnto era méosoañofo
malo lo q temiatq lo q oeifee/cómucbosmalos tuueenemiftad

oefpues me recócílic/Y tomeégrádeamulad Sí ctrcrlos malos)
maocomcncllerla
píideració SI étcdimiétotpojq no podríamos faber (i ce otro nfo amíso o no/po: loo oioadl
cuerpo /mas creemos lo po: el íupjto q pello noo Da el emendumento .£ allí lo intcrio: pe
otro bób:c:aucmos lo oc conofccr có ios ojos Pe nucitro bombee mtcrio:/que es la pífere»

cíon y verdadero íufjío ocl cntédinuíto.po: elfo Pije cntajen ella que conojca.
(ios malos).2.a verdadera ? pfecta araíltad no pacdeemancccrcntrelcsmaloefcsSqnc



©ela vidabíenatienfurada. foEtííf,
lárgameteoíjc.arf
nftorílescnla,ppí3

manera iz poique
auíaScnecaoícbo
aq tome en grande
amillad parefda S

3ár que era el buco
pues no puede fer

amulad Uno cutre

los bnenoa /poica
de anadio luego fí

entre los malos tí.

libara par a cuten*
der q no ptcfumia

tanto Sftqfe'tuuief

fcpot bueno /mao
queloójta fegúco
ron manera Beba*
blar/ potó bien la*

rETachcomo entra'

figuamoaletel qlno ellamu? efcondtdo)?ballarle bemos li bien

le bufearemos
.y todo el trábalo esq lepamos aque sellemos

cebar mano/potq agota ádamoscomo en tinieblas/? pallamos

cerca oelo q mas nos cúple ?no lo vemos ? tropezamos enlo q
oefleamos ? elbíen no lo Cabemos conoto.

puede auer amillad algúa cSlosotros ello? en paj?avncó elto

no fo?amigooemimefmo . <2uató trabajo paite potó me cono
fctelTe la gente? me tuuíelTen pot bóbte notable oencelen re tí grá
deCama ? bonrra.En ello o otra cofagane/Cmo arrojar me alas

toncasse todos? montaratomaldad Pelos bóbtesaigñacofa
én q motilielTe.^lees mellos que loan la eloqnenda? sulfura
selhablar /? q buícS las riquejas ItConjá alos poderoCos / ? les

cnlalfá con Cus palabtas/la locura q mátienen có aquel Ceñotio.

Zodos ellos o Conenemigos olo q (tato moma)pueden lo fer.jv

quá grade es elnumero celos q Ce marautllá sel bóbte poderos

Co ? rico ? le tienen enmucbo.Dá grade es elnumero celos q le

bá embidia/? q’ercnmato pot ello mas ejero conoCcer algú bien

que Ceabueno pa vCar sel/ ? q lo flema ?o oentro oemt q buCcar

ni trabalarpot cofa q muellrealos otros/ellascoCas queCe mira
lasóles quaCiadotá los bóbtes/ ? las muellrá vnos a otros co*
tno( grá marauilla).ifWfpládefcen 8 Cuera/mas se oentro poq*.

to lujen ? menosvalen.lfbottátobufquemos algú bien q no fea

bnenoCoIaméteseCuera/ma8qCeamasfirme/?giial?bermoCo •

enla parte fecreta d oétro/q enla Se fuera/ellebienbufquemos ?
' leatna loenopucg >

fumamos lefelSlnoeltamuv efcondído)vbalIarle bemos 11 bien ‘5? amutad pfecta. /

Cdtomóta.
Cl£llc Dicho ella S

vna coptlaaóotra
tado/qfebijooel
crcmplotavnqol

BUna Btuerltdad fe ocmucllra cnlas palabtas/pero todo ea avn efecto/ z alia ella glofado oc

vna manera mu? buena /maa allédcoe aqllo puede fe dcjlr que no es lo mcfmo tanto mota
poder fercncmtgo como fer lo / poique ft Oda manera fuelle /mueboa enemigos termamoa
mao ocloo que tcncmoo/puco iodos los bombteo pueden fer nfos enemigoe / ? pot ello no
monta tatocomo ft lo fnclTcnmas qcrc ocjirq no fe ensañen los poderofos aloe bóbtes be
grande cllado avn q mucboslos ftgan elos aeópañen pucsalgüos oellos avn qalll lo ba*
jen loequtcrcn mal/? otroa'avn q no los qcrcti mal cllonce/pncden los qrcr mal adelante ?
fer fus enemigos.u>otcndc no ocuenmgúocntcndcrqpotalcanfarmucbo ocio tcpotalfc

gananloaamigoatañteefeacrcfdcman alasvejesgrandes imbidias .E pot cúo oíje grade
es elatunero ?c.como It oireflc/no fegañí los amigos có la grandejaoclcltadonnas todo
bombte cene Caber q pot labondad ? virtud fe alcanzad amot verdadero/ afli S otos como
oelagcnie/aptouecbaacllo el poderlo z loa otros bienes tépotalca ñ braviaremos odios.
(Eran marauilla).® ijc pot lascofas tépotalcs q parcCccn oc fuera a tiempo rcfplandcfcícn

tes inas bien coníideradasvalenpoco.
(El qual no ellamn? cicádido). Bíjc pot la virtud q día Dentro oc noColroa ft nos quificrc»

moa a ella oar/t parefee cóeotdar có la oodrina euágelica q oíje .El rc?no oe Dios ¡Sntro oe
voíotros cúa / lo qual fe puede entender potq en aparejando fe el bóbte ? bajicndo fe abile

para reccbirlagradaoimna: oíos la infunde luego/? rcfabidaigana le el re?oocclc(tial.

Capituloquarto. ’íóoder.

P0:que no tetra?ga potmuchos rodeos acareS tíjir te las Uniere ocjir quel

opiniones áloe otros/q feria largo cótarlas?ptofegu?¡los

argumentos oellas/mas petadas ellas cofas o?e nueúra opt*

mó.jeqndo oigo nra /no emiendasq me allego ni ato a vno tólo

Slos grades Ello?cos.Éfue ?o tibíen tengo (poder)paraopjlr
lefqme parefee avnque todavía ?o feguíre a algúo iCimeparef

a üif

no fe tiene pot fnb

íojgado oado cafo

que fe bailen tan*
toa varóes codos
pfabíosavnqcllo
fea Cobtc alguna eo



Xtbzopzímero.

cifre le oiré q fe Declare maa/o 'parta,fu opimo tn parles.Jf poí

ventura oefpucsoe todos fi muebo algúo bmádare mi paretccr

Y íenrencra no reptonarecofa ocio q los antiguos Determinaré;

í3uádo olrere algo como oe mi caía yo lo fefialare/mas en tan»

to tjero comentar aqllo en q todos los Eftoycos cócucrdá y có»

yfcmcaa qoüoe/ ftntieró conla natura Pelas cofae/r allcgotrea ella. E oigo q la

cadavno ocuc oc» labiduriaS'daderay Ytrtud/es no oeTuiárfeSia tiaturatybóixe
jirloqlc parcfcíc oidenarfu vidafegunlaley yeremploSIla.lfSO! ende aquella

vida es bicnaucnturadaqneconuieneyíe concierta con lanatu
rabumana. 5

* ella concotdia no podemos en alguna manera al

candarla fi el anima y i uyjio Del bomb:e no ellan fainosy libtes

y en perfecta poiTelTion oe toda vmudibemos fiempsc be tener

nía anima fuerte y rejla/muy bermofa y paciente/ y «ene fedoc
raparen las cofas qmas le cuplé y motamentebaoe tener cuy
dado bloque pertencícea fu raerpo.BoSue fermuy curtofa ni

follicita antes plorare oebufear las otras cofasquepertcnefcé

alavida con rajonable olligeiicia/y no femara tulle oelias/ni las

tenga en muebo/firua fcoequalquier cofa fin ba;er tnuebo cafo

oella/nola repute ni tenga en grande eliíma/no fe abata ni lirua

alos nones oe la fottuna. querría íaber S cierto li entiendes q es
lo q fe figue pelloque be otebo / avn q mas no lo Declare . Sino
lo entiendes yo te lo oiré y es ello.£1 anima íi tiene lo q Díte al»

canijo perpetuo fofiego y libertad/ y ba ecbado fuera oeíi todas

las cofasq nos encienden y nos eípátan/ po:q en lugar dios oe
leytes coipoialcsque fon bieues y malos/y cnlas mefmas mal
dades bode ellos fe toman vfon( oañoíosjtiene gojo muy grd»

de fui turbado/ mueba pajycócoidiaygrádeja con máfedfibie

fabemosq toda ferocidad y crucja ¿cede fiépte Oitiaqjajíl ato.

fa tibíemete pode»
moe Dcjir lo q nos
parcícicrcpuesco
mocnloecófcíos/
avn q fcá vnoeoc
maro: auctozidad

rc/focfpuesocrer
mine el principe,

aiíi cnlas otlputa

cionesy en cofas 6

fciécia/cadavno ¡5

ucdjirloqfelcétíé

de ola oetcrtmació

y polírera fétécia.

©15c gtír pozoíllí

gtifr. Rúcalasve
5esla?clufió étédi

da gencralmétc no
feria tfdadera f oí

ftígutdaémiébzos

bajcfctfdadcr.

©añofos.
¿fbueboa pcfcíes

róélosmcfmosdí
leftcscozpozalcs.

mas el 5050 fpúal

no trac turbació ni

peligro alguOc

(*?iaq5a).©c oes maneras fe puede ctcdcr/la
(
3mcra es ella.Hasmas Cías maldades fe égé

drá él temo: q tiene bóbzc oe aqllos atjcn baje mal/f el tcm o: ocfcicdc be flaqja oc co:a$ó

F afíi la flaquc5a es caufa oc todo mal f es femejante a ello lo q comunmente íc 015c / el ala

no ocfpucsqtoma el venado/con temo: q ba ocl /no le olla Dejar ,B.a fegunda manera ca

mas general f es dla.Ha fuerza verdadera él bób:c fe pone cnla ra$ó.{£ ft la rajó ella fuera

tecomo ocuc ellar/ no confcntira ni ocrara al bóbzc errar. í£ alfi no folamente la crueldad:

mas avn qaalqmcr otro erroz viene oc flaqnc5a ocla rason: fcgim que mae lárgamete lo oe

clara Brifíonlcs cnla materia oda continencia.

cCapitulo quinto,

PtSJedefeavn oc otra manera oejir/ql es nueílro verdadero
bíen/que fea elle mefmo el efecto/avn q laepalabtas fean oí

ucrfascomo acaefcc enel ejerrito/q la mefma gente esquádo fe

elliende po: el campo/oquádo fe íüta toda en tropel,yquando
alas ve3es fe pone en ala o algo encornada a manera oe cuerno/

o qndo fe ozdena en batalla oerecba y larga/enfin 0 qlquíer ma-
nera q elle otdenada toda la géte/fiemp^ tiene vna volutad/es
a faber oefegur?fu compania/y ayudaraquien oeue.SHi la pj

Áihníh-óJl Jtuiwi] 1

hi*r -

—

cbas paiabzasy reco;

rovñoeseletíecto^



0Mavidabíenauenturada. fo.v.

ca yn coracon q pelbreda los tafos Ddaveniura/y efta alegre có

la virtud lo mifmo es como <1 oirelte : q el loDeraho bien esvna
fuerza Del coiácohó veñudoy tábido: Pelas cofasrplarétcroms
fus bccbosco mucbabenignidady grátíe amo:Padlíos có 4ni
cóuerfaqjóórende podemos bien y co rajó oejír adir q aql bóbre Ctflota / quien fe

esbícnauemurado q no bajecofa alguna por rdpecto Debió /ni Puede ocjir biiaué

po!maldaluo tonel colado bueno/omalo.y tiene aql corafó po: turado.

bueno/el q es feguído: celo bonelto.y efta cótcnto có la virtud/

ni fe enfoberueíce có losbones oela fortunamí fe qbrátay abata
có fus aduerfidades.Si entiendeq noay enelmudo mayo: bien

faluo aqlqel mefmofepuedetomar.ycreeqaqlfoloesverda=
‘ dero oeleyte/menoípredar losodeytes carnales

.
qfícro f¡<jlie=

res mas elléderte en palabtasfmudar lamaneras bablarguar
dado fiépre la fubilána: bienpuedes po: otra vía oedarar qual
es el foberano bien.ljborq feguraméte podemosoejirlo fi (¡tere

mospuesnoay cofaqnos loyiederqla vida bienauéfuradaes
elcotacó libre y genérofó q no fe cfpanta Secóla algunarycomo
firme ella puerto füeraoe todo miedo/y pe alder cobdicia : y tal

q no tiene cola alguapoíbueña/ laluoja folabonellidad. THipo: , _ . ,

mataualuo lalealdad SI peccado.giuetodaia otra(vilcópaiía) Biilcopana.'

Pellas cofas téporalesrtu añadecofa ninguna ala vida bicnaué. ¡Llama vilcópaüa

turada/m la4ta. fíboiq ellos bienes temporalescomo (Jeraque aloe tcporalco bic

fea/o los tengamosmu? abúdátes/onos falten:no bajé acrefeé ncs :Poí5 * rc[Pc=

tamiento ni mengua ala bienauenturája Pela vida.y elle funda f
10
ií ~?pin?3

memo alli ptefupueílo: neccllarío esque fin q pefemos enello/y „crá°3wa iaeM
avn q no qramos fenos figuavna alegría connnua/y gosomuy

¡-itnai es cofa mas
grade q oefdende oemuy alto lugar : y el q ello nene es rajón q noblc/ymas alia,

fe gojey alegrecó fus bienes oado q feá pocos: y no belfee cofas

algunas mejoresq las oe fu cafa.¡Cunen elle gojo quífiere copa
rar conel oeleyte Slos mouímíemos falfos/ubios y no ourables

q vienenoenfo coipejueloibien bailara q Ies Iíeua gradeyema
ia-ljborqcloia q feSaelbobre al oelcyte Corporal : tile Pía es ne
cefiarioq aya Dolomriteja.Ws lu agora quámala/yqnaoa
fioialeruidíbre ésaqllaoode firue aql tí (Jen fe eníeñoreá todos

los Deleytes z trfflejas-B^s feñorios Pellas pos cofas fonmuy
mudables porq alas veres nos alormétara el Dolor/ alas vejes

el oelcyte.jr pues allí es/falirpenemos Pila feruidubre/buyr/y

acogemos alalibertad.y cofa ningunaay qnos pueda Par ella

Ubertad/faluovua q es ella.El menolpreciar pela fortuna/y oe=
lionos vema vn bienq no fepuede apreciar po: precio alguno,
y csUaltfja Denravolimradq citara yaaflemadaenlugar fe- Soienes pridpa.
guro qtados todos loo Dolores z trillejasrtema vn gC5o grade/ ¿omo q D¡rc|re á
y no momble.®na grádeja y anchura oe coraqóry avn q elle es foiamcntc la ocles
grá bien oel coraron :pero no nene el todas ellas cofas po: ( bíe= ctactó corporalno
ncs punapalesanas por bienq nafceS fubódad y generofo aío. co foberano bien:

mas avn el alegría

gojo cfpirímal q vieneoda virtud no co bíé foberano m prmaprl.-gj, orqla virtud quiere el

pejir q co el bié prmeipalila alesna y gojo q nafec oel oblar bella co vn ble resudarlo/ y alie

gadoimao no principal fesú addlic roao elaramétefe 015c fobre el capimlo feptíroo.

a V



©elaftdad,

Élqucfcrra/fiicra

dlablavdad.Tpo
rede el bób:c indi*

fcretoqno conoce
larajó:avnqalgu

ñas vejes parejea

eftarcótentomo fe

oíjebicauéturado

po:círo.£Uieba=
je lo errando/? no
conofciédoafímif

mocomo fe éuria

cónofcer. ^oefte
tal bajcaqllamen
don Senecaqba
riabvnaíalbzuto.

Beníderas.

Ccfloesoeentéder

quito alotépozal.

y quito aloefpíri

tuaUmiétraqeñfta
vídabmímos:cfpc
ramos lo ventdc=

ropozmeioz.ypo:
ello Dije cnelfím*

bolo :efpo la vida

ocl ligio venidero

mas dere ad ocjír

qaqlqfiépzecnlo
¿pozal fe Dcfcóten

labelo píente :?Óf
fea lo oe adelante:

nocscuerdo:p02=í
qcomo óbzcnoté
ga otra cofa finolo

pzefentcíclq cello

toda viafeocfcon

tcnta-.ncccirarioes

qucbiua Itépzeocf

cótento.peí taino

ocuefcrauidopoz
cnerdo.

2bbzopjimero,

los atales brutos padfcitlionrf/®
8 "°“í* t£m0! ní triiíeja/nl

roño oirá rangunocówdadnMlr
C0

í?
09sunosb6b¡ee-¥>C“

feuesno tienen emendóte ^“«“rados po: cir0.

sssfesjSSS
SSSSSSSSSí
Ílacnrcao/jullo/íaertojuvjio/vcotidtonofs mudabte.Eíton
cea ella la voluntad pura y fuella oe todos loe malee: quando
no lolamente fe mueue /nicura oeloeq le perfiguétmas antee ni
baje cara alas lirónjas fino que bufe/ y fe aparta tí todas cótien
das/y tienefu ellado entero, ella fiempte con grande auífo oefié

de fu filiayafemamiemo.p no laoe»avnque la fouuna fea có
traria/o la quiera combatir con fue ourejas y afperídadee. ye 8
con tíeleytes la fortuna ijfiere p:ouar aderribar el talanimo avn
que Derrame po: todos loe Temidos Del cuerpo fue tentaciones

conqoefpierte incite ybaga leuantarlaeparteeoenfo cuerpo:

no po: elfo fe mouerael q fuere tícóllame y firme 00:956 : antee

comovaliéte bób:e Defenderá aíofamételo qaelletoeare.llofe

baila bób:e en qen aya algfi rallro tí bué juyjio iñtoeóX’tud/q
qera Snocbe ni tí oia fer acollado ni pfeguído tílostí leytee/y aya
píajer tí oefamparar al entédímilto y 00:956/y feruir al cuerpo.

"Ibero porvétura Diraeq cuellos téporales oeleytes tomael ala
oelectació.©efpódote:q tenga fus Delectaciones : y quien afilio

pienfa comotuto Dijes : ceuefe enfulumria el00:35011 De aquel
aquíen ello parece Wentbíncba fe oe todas las cofasq fuelen De»

leytar los fornidos: téga refpecto alo palTado:acuerde fe bien De
las Delectacionesq ouoialegre fe ctiellas / y pienfe cillas q anDe
venir:o:dene fus malas efperá5as en tamo que tiene fu cuerpo
enla ptefeme oifibludó y totpeja: embie fus penfamientos alas

Delectaciones venideras / y vera el fructoq De todo ello facara.

yrpo: cierto teoigo q elle tal me parefeeami mejcjno/ymalauen
turado tí qualquíer manera qle tomares po:q elcoger las cofas

malas ante q lasbuenas/locura es.y fin tener Ub:e y fano el en

tendimíentono puede bóbre fer bienauéturado
.y no ttenefano

el emendimicto nies cuerdo elqlas cofas(vemderas)yoanofas
Oellca y tiene po:muybuenas, ©icnauenturado es aquel qtie
ne fujuyjio entero, ©ienauenturado es aql q fe contenta có las
cofas p:efentes qualefquier q ellas fean/y esamigo tí fus cofas



©cía vidabíenauetiiurada, ^oF,vj,

Tndmas.fiúenauenturado ee aqlcuya manera bebíutr y orden
befimefmoy t>e todaofuscofaoaprtieuayloalarajóy virtud. 33eaiu

CCapítulo.vtj.

\ 7Éan) agota aquellosquebijeronque elbeIeyteeselfo¿ Cinara alcancar

V berano bien:como pufieron nucfira bien auéturá^a en tor= mas claro elctcdt*

pe Ittgar.&vnque ellos aflirman que no fe puede apartar el oe= miento fegun lo q
leyte oda virtud:* bijen q no puedebombre bíuir boneftaméte. Séneca oijc

r

enft
^

fin bíuir alegrementemipuedebiuir alegremente/fmo biue bone
¡¡2

J5®2^ vn!S«
líamete : pero yo noveo como fepueden ellas cofas tá oiuerfas los ¿ fcgmáoo: fu
encadenar/y atar envno.v t>c5id me qual es la rajón porq no fe opinión/ocian q
podra apartar el oeley te bla vírtuddt es porq el bíc bela virtud el ocleytc es el fo*
es principal/ y belas rayjes bella fale grá oelectaaó q es la cofa berano btcn/y ma*

yo: cumbre ocios

bienes fegun que en Oíuerfos lugares fe baila eferípto.}* moma fe alo ocjtr porque ocla oc=
lectacion no fe oemanda otro fin/ yvemosq otrosmudaos actos fe bajen alfi oe tomar pía
jcr/como y: acaga/y bajer otros ejercicios po:auer alguna Delectación: mas el plajcr no fe

toma fino po: fímcfmo y no fale ocllo fructo ninguno, y en otras cofas fuclé alas vejes pze

guntar/para que bajes efto:mas fi alguno pzcgunt3 fea otro para qu c tomays píajer po: ne
cía pregunta feria autda:po:q el píajer y Delectación parefee fer fin-fifia rajón engaño alos
epieuros: pero es De faber que De tresmaneras fegun parefeepo: oiuerfas eferípturas fe pne
de entender fu opínion.Ha primera es entedíendo la por qualquíer plajcr/ o oclectació co:

pozal:!! quiera fuelle bonefto/o torpe.)* fegun cftc entendimiento fu opinión es no folamé*

ce falfarmas avn oefonefta y fea:y po: tal la rcprucuan todostaflicatbolicoscomo gentiles»

y la rajón que oíjen para pzouar que el plajcr escomo fin poftrero/no concluye: po: quito
el plajcr fi viene odas oelcctatíoncs corporales torpemente tomadas trac oefpues muebo
oolor/triftcja/y perdición ocl aníma/y ocla fama/ y alas vejes oel cuerpo/ y ocla bajtenda:

alfi grande error feria aucr la tal Delectacion por fin .Ha fegunda manera es que fe entienda

la Delectación tomada conla regla ocla virtud,y fegun efie entendimiento es la tntcnció oc

los fipteuros que oíjen el oeleytc cozporal/cs fobcrano bien fi es tomado vírtuofamente có
aquel templamícnto/y boneftidad que la virtud quiere

. y alfi entendida la opíníó/ no es ta

fcatmas no ce vcrdadcraqp>o:que fegun efto no vfaria bombre ocla vírtud:fino affin 61 oc*
leytc corporal que por ello fe toma, filio es falfo no folamente fegun la verdad catbolica la

qual nos enfeña que vfemos oclas virtudes afiin oc fcruir a oios/y oc alcanzada vida pcr=
durable, ¿feas avn fegun los pbtloiopbos . 0.uc poner la virtud poraucr conclla oclcyte/

es vna cofa contra rajón,y porede cije Séneca enel capitulo.jj. ilxnnofo officio tiene en
tre vofotros la virtud . H>ucs le oayspor officto que trate primero los oclcytcs /y que baga
la faina ocllos.Ha tercera manera es : que fe entienda cfta Opinión oda oclectació cfpíntual

y alfi entendida quiere Dcjír cfto.fil virtuofo oclcyta femuebo cu vfaroda virtud. ijSorquc

fegú oíje Brifiotíles.firan plajcr tiene el julio en obrar cofas juilas.}* alfi cnlas otras vir=*

tudes aquella Delectación cfpirítual/y gojo que recibe el vírtuofo en vfar ocla virtnd.-quíe*

ren ellos quefea el fobcrano bien fegun efia opinión,y alfi entendiéndolo: la opimon es
pías fonl/ymas limpísimas có todo eflb es faifa.jorque no fe ban De obrar las cofas bonc«a

fias afm ocla oclectació que ocl obrar fe figuc.Bcfia manera prouicnc que los actos virtuo

foe porque nos oclcytamos culos obrarrmas oclcytamonos cnellos porq fon virtuofos.}*

efto es loq quiere ocjir Séneca enel capitulo#.oíjtédo.lRo nos píaje la virtud porqnos
bdcytarmas oelcyta nos porq nos plaje.)* prcfupn efias cftas tres maneras oe Delectación

cnticdc fe mejor lo q oíje séneca cncftc Ub:o/y avn en alguos otros, y lo q cfcrinc ¿tccró

y avn los fanctos Doctores en Dincrios lugares.}* quien nolo para bien mictcs/parefccalas
vejesqno babla a propofiito/o qfecontradijermasno csalfi.filUiando rcprcbcdcalosfipí

íuros teniéndoloscomo por torpes: babla entendiendo fu opimo fegun la primera manera
De Ddcctacíon.é^uldo Defiende a fipícuro/y oíje que no es bien entédida fu Doctrina: Dije

lo cntcdíédo bien fu opinión fegun la fegunda/o tercera manera oc odcctactó:y alfi trafiro*

« ymuda las palabras fegun la Diucrfidad oclas Delectaciones
.
porede quien lo qtuficrc

oicn entender mirefiempre bien en qual manera oe Delectación babla.



2üb:o primero.

©ue vosamais (quevos«maysítOdTeaysf no fe figue porende lo q vos bejis

toabte cótra la opí
^ue •* ell8s cofa0 Vitad 1 tílefte no fe puede apartar 6envno

nionDcgpmiro t fempre lo bonello feraoekytable/masvemos q no es afli/poiq

qere ocjir q avn q a? aigúas cofas oelcctables/y bonellasipotelcótrarioay otras
Sla virtud Tale grá que fon muy bonellae/mas afpcras y curasq fe obtan có oolor
oclcctaciórnofc lis y grande traba(o.Si bien lo miramosbailaremos otra rajóy es
S'tf P^ndcq vtr ¿fia / q el oeleytepuede fe auer mas có peligro ocla buena vida
‘l“. ?“*£"; 'CP :

£ y nosguya a perdicíon/lavírtud núea feayúta con mala y torpe

atowmwS vída.jv algúos aymejqumos y malauéturados/ yno Mámete

á d actooda#md no lcs faIt* £l oelePtc Á es tan oanofo/mas avn fu mejquindad

es afpo r tmro co= t0’-pej3 y grá oefauentura es porq feoan muy oemafiadaméte

mo lo fabemos en» al oeleytey lo conttnuá.ello no acaecería celia manera/li la vir»

los actos ocla fot» tud y el oeleyte fuellen ftépre mejelados y anduuíelfen en vno/

mas no es aflitq la virtud muchas vejes no ttene oeleyte/ pero

(nunca) leba meneller . "fbues para q quieres ayútar ellas 000
cofas en vno/ oeleytey virtud/las qles no folaméteno fon feme
(antes/masavn las tiene todos pormuy Oiuerfas. Alíela vtr»

tud es vna cofa alta zmuy leuátada/realy tal q no fe puedevé
cer ni canfar .

jr el oeleyte es vna cofa bata Oe bóbte fieruo yoe
poco btc/y es cofa faifay caedija cuya citada? morada es en las
tauemae/ mefones/alft mefmo en otros lugares viles t oefone
Itoe.jf la virtud bailar la bas( enel téplojy enla piafa enla corte

bode es el fenado/ y aiútamíéto ver labas q ellacomo muro por
la república /y tiene el gefto colorado oel trabajo z poluoriéto/

las manos llenas oe callos . 31 oeleyte oyras q las mas vejes

feanda efeódiendo/bufeando tinieblasy obfcuridadcerca celos

baños y adonde fuda los bóbresrenfin fiempre fe retrae en luga
res fecretos y tiene miedoS parefcer.Como los q fon mal becbo
res cótínuaméte fe apartS y afeóden porno caer enmanos SI al»

guajilrfabete q es muelle z fin fuerza lleno be vínory vntadooe
vnguentos/amarilloy enfujiado con medicinas.

gnlos cafos q la

virtud fe obra có oureja fegun arriba fe cito no le baje falta la Delectado. «2dc no ocra por
ciTo De fer virtud, por tato 015c nuncalba meneller la virtud al Dclcptc /m co oe cfieucia bel:

como ñ oírclTc/qncpor mengua be oelcytc no Detala virtud be cñplirfuaactos.

(l£ncltépIo).£oli¡¡brc es ocios oradores bablaralas vejes Délas cofas corporalcsenpro»

na ocla cofa incorporal,f afli lo q aquíScueca Dije tila virtud f Del oelcyte/ ocuemos lo en
tender ocios hombres vírmofos / o ocios viaofosr ocleytofos r porq al vírtnofo bailaran

enel tcplo.ic.Sl víciofo 1 feguidor oe ocleytcslc verán lícprc huleando tinieblas.

(Iflunca muda).Eoda mudaja fe baje afin oe alcafar alguna cofa mejor . a&uc no mudaría
bombrelugarmpofada ni otra cofa alguna fino creyendo que le cumple masaquelloaquc
quiere pairar por aquel tiempo que lo qnícrcypicnfa quees mcfor/queloqu tiene.y afilio

damudaja viene oe impcrfccúó r Defecto .
yborque ñ hombre romclfe todo lo que quicre/o

Mnc puede que» CCapituIoocbo.

iOoi¿c Dios que TI'5- foberano bié esimmortal/ nofabeacabarfe/ni tiene bar»

es perfecto oe to= tura oemafiada/m trae arrepénmtéto po:q la oerecba -nu-
da perfectíonrno Ha volútad no fe buelue ni abotrefee aíft mefma.C Búca muda )
puedecaer enel dc

'fccto alguno/líempte fe 305a con vnamnp pora oclectadó que es la cótcmplacíon Dell mefs
mocita mudaba que bajemos nofotros que vn ota tomamos píajercu vna cofa/f otro ata

taleja , á^-ue reces

btrbóbzc muerte c

la manera q ocuc
cnDefcnftóoela fe

o en fcroícío De fu

rep/o enamparo ¡5

fu tierra/es acto oe

la virtud oefoztale

33 :masrccíbtédo
la no podría fer q
tomafcplajcnpoz
que el acto oc fíes

muvoolozoío.poz
ende Dije aq q fe

obzá alguas cofas

con Dolo:,y afli lí

gucfeqalas vejes
la virtud no tiened
lectacion.

TBunca.



iDelavída btenaueníurada; foWvíj,
algúófi es inferno y fabio/las cofas q fon muy buenas, ¿feas el otra oc nnciira im
*21 J * — -

' pcrfccrióf ocfcao
viene.)? como qer
quecndlavidano
podría bombzeal*
cancar tanta perfe

ctionqno ara me
nefter alguna mu*

dota en umeima perelee/ q ee S tal natura q enea tomar a aqiio dan^a fegun la có^

en q acaba/y encomiado inclina fe ala finques otras tu/q es tranedad/ y afecto

la caufa po:q aflt aloe buenos comoaloe malos acópaña el Oley oc nueftra co_zpo=

ce/ o no fe oeleytanmenos los to:pee y malos con fu Olíonrratq
co

Í!a 5f
l

i!*P
c

los bombeesbuenos y bonellos enlas cofas famofas y loables. . JS® J2
•tfcefpódo teverdad es/mas po:q el oeleyte es tá comñ alos bue m36 cariante /y lír

nos y alos malos/mandaró los antiguos q ííguielíemos lavída mc cnf09 oefleos/

muy buena no lamuy oelectable/po:q eloeley teno fuefeguya y qnáto esmas peí

do: oelabuena volútad/mas fe allegartecomo cópafíero..Si c\? ontáto es mas va*

remos btébajer ala natiiraleja/Ouemos la tener po:guyado:a/ ríablc.aflicomo el

y aqitaguarda la ra3ó/ynos firue y acofeja. q£>o: tato vita cofa Doliente oc enfer^

mefmaes biuir bienauéturadamente/tbíuirfegú na tura . í£,ilo medadeozpozalqc

que cjere oe3ir/yo te lo Oclarare/biuiremos fegú natura/ ftguar
¡J

"?a

f
!

1

!l

u
/

í

;
3
IIÍ

9
f

9

daremos oiligenteméte z fin temo: los bienes 01 cuerpo/? ft pfin
?onrc¿ ndacama

tíeremosbuenaméte las abílidades q la natura nos oio / afli co n ; ¿cj30 Vlá£j39¿
mo aqllo q nos es oado pavfar oello algúosoias/no( pa ftep:e) qac fC^g cont¿¿
ft fuéremos tá valientes qnopueda foj ujgarnos las cofas qbu tar.^es peo: oc fer

yen y fe vá:fmo nos metemos oebaro la íeruídúb:eoelas vani= utr po:ia mala oifi*

poflcionocfucner

po:afli el qno tiene bié oífpucíta el aía/mnda fus pefamiétos y oefleos amenudo/y anda oe
vno en otro variado

.y oello puede faliralguna Doctrina para conofccr bomb:e algo oeH
mcfmo.fPo:quc avn que fe baila eferiptomo fabebombzc (í es Digno oc amo:/o 6 mal que*

rcncia:pcro algunas pzcfnmpnoncepodemos tomar para aucr algún poco oe conofcímié*

to oello avn que no perfecto

.

y entre las otras/ella es vna.Sí vee bóbze qmudamny amc=
nudo fus ocflcos:y vn Día oelíca vno/y otro oía lo abo:refce:tcmcr ocue q no ella bien oif*

pudla fu anima.4feasfi fíente que nene firme fu oelfco/y no anda variádo:oeuc lo auer po:
buena feñal : po:quc el ocíTeo ocl mal no es Durable,ymuda fe alas VC5CS Demal en biemy
po: la mayo: parte oc vn mal en otro . tflonos engañemos po:qne algunos ocios qncan=
dan cmbueltos culomundano parefee que licúan fu manera oe biuir fin variadon / y contí=

nuan algunas cofas qnc no fon auidas po: buenas. -g>o: ventura ellos fon buenos/oado ca

fo qnc algunos quando los veen no losmjgan afli/o Dentro cnel coza^on fiemen fus varía
dones/? arrcpcmímicnto/tnílcjas y turbaciones avn que oe fuera no las mncllrS nt las pa
a entender. iJMidlo que los Deficos oc maldad no fe podrían muebo continuar : fin que las

mas vejes ato:mcntc/ymuerdan cnel coza^on.g&uc alegría contínua/o voluntad holgada
?qnicta:fcñal es oe bondad: quando vemos cnalgnnosrcligíofosqueavnqncpaflan mu
cbos trabajos cozpozalcs

:
pero en qnalqntcr tiempo que les hablamos: los bailamos ale*

grcsíDc vna buena alegría efpirítual.)? fegun Dije el apoflol : vno ocios fructos oel efpiritn

es el gojo.)? pues ello tiene el vírtuofo: no tiene rajón oc andar en otras mudanzas
:
pues

no es pofllblcendia vida alcancarcofa mejo: que ella .y po: eflb Dije aquí/ nuncamnde al

gtmo lascofas que fonmuy bncnas.£omo fi oivcflc para q fe ba 6 mudar el vírtuofo : pues
el (lente lo mejoz/y no baje cofa De que fe ocua arrepennr.

fijara ficmpze).©cío q tiene bombzc p:dlado po: algúos oías: apzonccba fe para lo q ba
Biencllenmas no firma mello fn volütad:como encok fuya: po:q fabeq lo ba t5 toznar a fu

i"-n, »v*v’ •««*»no» *»£i ci tuve» ic 4t4ut»:po:q no tienemu
<bo lugar en que permanezca y po:tátomuy p:dlo fe pafía/trae

arrepentimiento y enojo. (Eoefpues belpamer acometimiento
luego fe oefbaje poique no puede fer cofa larga/cuya naturales

3a ella en mouímtento / nipuede fer fubílancia alguna firme/ la

q en parefdendo luego fe paliamuy arrebatadaméte / y en vían



bueno.y bella míf
ma manera ocuc*
mosvfar ocios bíc
neg oel cuerpo :co

mooc cofa pilada

qlaaucmosocgo
jarmuybzcuctpo.

7?ap:onccbarnos

ditos culos actos

ocvtndqcs el bié

qba oc ottrar.flo

poner los eúl cota

¿ó pues nos bloc
baúar/yfabemos

q tenemos oego^
3ardllomuy poco/

ypozerto 015c el p
fetacúlpíat’.Silas

riquc53S fuere mu
cbasnoqrayscnc
llaspócrclcotafó.

(Bgenas^geno es todo lo tpal lo qtfdaderaméte es nfo:cs el bié ocl aía. ifeotédc quádo
curamos pttncipalmctc ocios bienes fpúales; y no tenemos en grandereputado lo tépozal:
cftoncc fe puede oc5ir;q no nosfubwgamos alas cofasq buyé y fe vá.tc.&ute fe aleramu
cbo oc nos las cofas agenas.

(t£ftrágero9).í£nlos grades ejércitos comumctc a?cílrlgcrosqviene en ayuda: y el capí*
tá reabe los bié / y líruc fe ocllos quádo cúplcipo el púcipal pefo oelos cófejos fccrctos los
capitanes mayotcs/pot la mayo: parte fiép:e lo cncomiédá alos naturales . 2tfll el vírtnofo

ocae vfar ocios bienes tcpotales y feruir feoclloscomo oe cílrangcros para aqlloqcuplé,

-afeas fu péfamiéto pancipal y fucótcplacíon y alegría daderatbuc cftarpuerta enla virtud

y bienes fpüales.-jpozq cftosfon naturales oe ufa aia/y losq conclla ba oe pmancccrXo té

po:al todo es cftrágero/y va fe quádo bomb:cmenos píéfa . Como ba5e el ayudado: eftra*

ño q fe va acabada la guerra/y avn ante/lí fele antoia.fegu leemos q acacfcio al rey oon %\*
fonfo quando venció la batalla oc "Slbcda/que fe ocfpidieron losmas ocios ertrágeros an-
te que llcgalfen a Calatraua.

(Be ligera armadura)..afeucbo aptouccbl enla guerra los cauallcroslígcramcte armados
fcgú cuétá todas las byftodas y vemos po: eypiécia qnto .puccbo viene dios gmctcs:po el
ptindpal pefo córtftc cnlos bób:cs oe armas:po:q los ginctcs acometé/y retraefe quádo en
uédéq les cuplé, .afeas la batalla o:denada ocios bób:cs oanuas:no fuele andar en aqllas
cfcaramucas. ip>o: tato avn q los ginctes fe rctraygá/no es la batalla dibaratada é tatoq los

bób:es oarmas cftuuicrc firmes.)? alrt los bienestcpotalcs vaya y vegacomo ginctcs:mas
po: aqllo el co:a?ó nuca fe ocue rctracr/ante elle ftép:e firme yacópafiado oela virtud/y oe*
los bienescfpirítualce:como oc bób:cs oarmas fin retraer puto el pie,

Übundo. eCapitulo nueue.
©ijcBrírtotcr.cñl pj s. talbób:e perfecto ftgue la verdadera rajó ca aquella es
Ubzo q fellama oel Pila qoa fimientet pzinapio alas cofas:? toma bella fus futí
ciel° y dimudo/ q damentos:po:q no tiene otra cofa en q fe eífuercc:y conq p:ue*

S ue a alcázar la verdad:y có q retome enfi fino ala rap. como

ro ciclo d fe llama/ el ( mundo) tiene oentro oefi todas las cofas:afll téga el todo fu

elpmer mouible. pues a qrtc ciclo llama ac} Scneca/müdo.Sllldc di eftl todos los cuerpos
cclcftcsycftospláctas/y crtrcllas marauíllofas q vemos/y todos los elemetos/y lo eleméta

n do/y fUera di no ayaierpo algúo nipodna fcgu natura ancrlo:falno fiép:c el poderío d oiof.

airt como oétro di cftá todas las cofas/alfi qcrcScncca qlvtuofo téga todo fu bié oétro d rt.

tif^Wmero.
uieremoaw Aderaré

tadeílosmm°
enn°f°tro8 ®pj

C

^
1P^ail0s po: acceflbjios

marellas cofas q nosik oe(en** armadura)aíuoeuemoseñU
lláte/eneftamanera fon jpiiedw

Ynomudar aibób:eq fuere có

vírtuofo varó ella fincomtoSs ^uenoY

Kl0Avn?^e5 |e aSr3da r‘c.Píc le esplajéicro/ v no aren fus»

q btjierci maifielto y grallecoZabuca máfedubx moderada.



for,í>ítj.

©ios.
QuiereScnecaq
como oíos avn q
ba^ todaslasco*
fas ófacra : pero fu

cótcplarió es eníí

mcfmo:qaflibaga
el rirtuofo: j>o grl
pfnmpció feria en*

téderafiicftaooc*

trinaba no puede
auertá grade femé
já?a entre oios y el

bób:e pozvirtuo*
foqfca:quciiofca

mayo:la fcmcjf$a:

mascedentédcrq
baga bombzclo q
pudiere po: femé*
faralgú pocoatoo
ob:as:po:édeoije

la Doctrina cuáge»

licaaptédcdocmt
qucfofmáfo/Tbt»
mildeDecota^onv

©ela vida bíenauenturada.

bien señero sefnlE como(sioe) que es regido: se todo efle vis*

uerfo baje fue etfectoa enlas cofas se fuera : mas se todo ello z
se todas las partes retorna allt mefmo aiTt baga la nueftra ala

quequádo figuiédo losS lentes /fale pot ello alas cofas 8 fuera

ftempteqde poderofa íobte ft z fobte ellos: a totne enft zcomo q
barrúte el foberano bié z le baile, je sedamanera fera vna/e cier

ta fu fuerfaz-reno fu poderio/concotde configo mefma:t nafeera

tí av rajó ciertano oifco:de/ni dubdofa élo q ba be bajermí enlo

q ba se feguir/ni enlo q le vinicremt enfus cófeios.¡£ la aia q allí

Oífpone y ordena escófennente z cócotde cófigo mefmait có to<

das fus partes/acomoquecátavna melodía fuauea cócotde/

ella finoubdaY allega acomo q toca al foberanobien potq no le

queda cofa mala/ni cofa en que carga o oelejnemt en q oubde o
tropiece: a todas las cofasbara potfu aluedrio / ano bara cofa

arrebatada/ní adefota
.

jf todolo q bíjiere falíraba bien/a bara
todas fus cofas ligera a ptellamétefin cautela/o encubierta/o en
gaño.^uela(pereja)YelarrebatamiítoSmueftrácótíédaoela

voluntad a poca firmeja
.
Tfbotende ofadaméte puedes cófelfar

que el foberano bié es cócotdia sel cotafó.Ca para fer cócotdia:

necelfario esq elleay lasvirtudestaoóde cócotdiaavnidaday
luego oifcotdá a fon fuera los vicios a totpejas.dfcae pot vétu

rame otras cu qyo no trabajo potla virtud pototra cofa/lino

potq efpero oeUaBeleyte.a ello te refpódo ptimeramétetq avn
que día virtud najcaocleytet no fe figue potelfo/q ftguamos la

virtud potcl oeleyte.potq!a Tfctudnooa el oeleyte ptinapalmé
te mas oela bonellidad.)r(alléde)oella no trabaja la virtud pot

nos oeleytart mas el trabajo es a otro fin : es afaber potcl ftn/a

polla bonellidad.jv semasse aqllo nafee seta selectadó como
vemos enel capo q es arado y fembtado parap3/ pero nafeé efil

algunas flotes zyemasbermofastmasno pufo el labrador to*

do fu trabajo potq nacieflen aqllas eruejuelas avnque fon ber

mofas? oeleytá los ofos/f&uce la tncénó sel labtadot fue potq
nafcielfe pl:y allendese aqllo nafeé aqllas yeruas.afli la sele=
ctaaó no es gualardó ni fin Slavírtudtmas es comovna añade
dura.Cano nos plajelavirtud potqnos seleyta/masseleyta
nos ( potq nos plaje ).jr aflt el foberano bien enelmefmo juyjio

oelentendtmiéto ellay en intédó firmada/y en firmeja oela bue
na volútad.jr quádo la volútad cúple(oel todo)fu oelfeo/y alá
{afu firmeja y llego bada fus terminos/y fe ciño con la rajo :ya

potq fe tnueucapoeaecofas.l£porcñoDijcaqui poca fumeja.eé.
CHlien dé). Concuerda cola Doctrina cmgclica.q Dije ptimerametebufead el reyno oc oíos
? todas dlaa cofas voa ferá anadidas.i£ afli bnfqncmoe ptmetpálmele la boncfhdad:? alié

de odia verna el gojo y oclcctació fpirtmal.

(ipotq Boa).Éftc plajcr mueftra clccnó oda virtud z qcrc oe3¡r qno tenemos pot buena la

virtud potq nos odeytamoeconclla maspotqla tenemos po:bucna:dlaBifficulradoc fer

lo vno ptmnp-il rlo cit o feguir fe ÓUotavn q parcfccpequcña ’nolo cs.jCa cu mucha-:- ¡na-'

ñeras ocoíucrfasfcicndaa rebaje granmincúmocfcmcjantcpanto.
(©el todo) ,Ho feria todo fi otra coÍ3 ouiclfc ocfiicra/ ni feria fin li allende ocl omefle otro:

£a la palabta mcfma lo mudlra oc fttyo.

Elpejofofuelccó/

tenderpcnfandoli
baralaeofa/ono.
TPotcdc Salomó
cnloepncrbtoeoi
Jc.igtmcreynoqe
rccIpcrcJofo.-'raS

lapcrcjadmudlra
alguna eótieda oe
volútad.ydarrc»
batamícto viene 6
lumidid/y época
firmeja. Ca el bó«
btefirmcnocaare
rebatado.-potéde
eíjcHnllotdceql
magnánimo cava
garofoenfa andar



CIRotaqlatfmd
es pzecio igualar
donocfímcftm.

Bntermcte.

2.9 glectacíon cov
pozal no es oclcc*

tacioncntcrai-zSe

ñeca «íere qbnfqne
mosaqlbtcnqcúí
pie al amina ente*

ramente pozqloq
nocúplcal anima/
no es bien entera*

tnente/po: tato no
fcoenenóbzarpo:
sranbien lanceta
cion co:pozal que
nocúplcal anima.

Céplamiéto..

TRcfrcnar x tipiar

los oelertesperte

nccc ala virtud /q
fe llama temperan*

cía fencl ejercicio

8 aqlla tftnd tiene

dvirtaofopla5cr.

2Líbao paímero^

es acabado elfoberano bien ;y no beffeacofa algúa allcdc i po*Á

allí ella todo el bien/ y fuera oel todo noav cofa: allí como no ay

cofa alguna alléde orí fin. eCapituIooiej.

Dfilo oicbo feligue/que yerras quádo me pzegútasoijiens

doque es aquello pozque be oe bufear la virtud / poique

tanto es comoft bufeafles algua cofa fobte el foberano bte /pues

para que pzegútas quebufeare allende cela virtud • 'Ihuesno
ay cofa mejo:que ella/y ella es ptecio z gualardon oeü mefma.
Como poco te parefee ello que agota te oiré i finDuda gran co «

faes. ©igoteque el foberano bien es regido: oela voluntad/
que no fepuede quebtamar / oiferedon z fotileja z fanidad oel

animaziibertadzconcozdíaybermofura.Tfbuesallendeoello/
quieres avn otra mayo: cofa

. }»que todo elfo fea atlin oe auer
otra cofa/yerras fí allilo píelas/ para q me nóbtas Sleyte/como
gran bien.poiqueyo bufeo aquello foloque es bien SIbombze
(enteramente) no aquello folo q oeflea la carne y es común

.y
avn lo fiemen mejo: los animales btutos t las beílias fierae/pa

raque oas a entenderque no entiendes lo que bablo. j»o te oí*

go que no puede alguno oeletablemente biuir lino biue bonella»
mete puerto q ella Slectació no la puede auer los mudosanima
les «aquellosbombtesquepienfanquefubien ella enelcomer
oela vianda, j» oigo clara z publicamente/que ella vidaque yo
llamo alegre z plajéterano puede fer fin la virtud z noniego yo
pues todos lo fabé. qfboiq algfios locos fon muy llenos Oelloa

oeleytesnroszque la maldad esabundSte oe cofas que pare*

cen alegres/zque nuellro cozajon mefmo nos muellra z cembi*
da có muebas maneras comonos Sleytemos . 31o pinero có va
naglozía z con tener fe bóbze en muebo z có bíncbamíétovfano fo

bze losque poco entienden / z convn amo:ciego z indifereto oe
nuellras cofasmefmas/z con plajeres que fe partan z cozren/ z
con alegría oe cofas pequeñasz oe nifios/ya queeire oela par=

leñar oela foberuiaque fego;a con las foberuias oelos otros /

z oela perejaz oirtolucion que baje el cozajon SIbombze perejo»

fo z muelle.]»' ello parefee a nofotros oelectacióimas no lo es.}»

quien ello ligue / biue en tormento . 2.a virtud ceba Oe fí todas
ellas cofas/z tuérceles el ozeja/yeramma los Sleytes anteque
los reciba/ zno los nene en muebo/ poz los auer pzouado/mas
recibe algunos oellos/z no fe alegra con el vfo oellos/mas conel

(templamiento), gozque en templarlos es alegría verdadera/

y eñe templamiento que Diminuye z refrena los oeleytes/esve
jíno Del foberano bien zcomiendo para le auer. 3Lu figues eloe

leyte/yo le refrcno.Xu vfas oel oeleytepozel mefmozyovfo Del

para otro fin mayo:.2 u pienfasquel foberano bien es eloeley.

te/yo crcoque no folamente/ no es foberano bien /mas avn no.

lo tengo pozbíen.íubajes todas lascofasafinoeaueroeley.
te/yo no bago cofa alguna poz ello . E quandooígoqueno ba»
go cofa alguna poz el dleyte/ enriendólo hablando en perfora SI
fabido:z vírtuofo el qual folo Dijes tu que tiene oeley te.



©elaw'dabícnauenííirada;

cCapitulo. rj.

S
abes aq llaman foberano bienyo telo oire/aqlq no folamé
re no ella fobre el tílcyte/mas avn ni fobie otra cofa alguna

müdaiia.qpjorq el que esocupado Y poireydo por el oeleyte/co

mo refillira al trabaio/y al peligro/y ala pobteja/y atatasame»
najas be males q ella en Derredor oela búana vida, }? como fu»

fríra elacatatniétoy la pfenaa oela muerte/o oel Dolor/o el cflrué

do oelasaduerfídades dimúdo/y8 tatos enemigos como tenes

mos porq el q esvécido tí tá bládo aduerfario como es la tílecta

aon/quali}er cofa quel oeleYte (le confeiare) bara-Tjbues pienfa

agora quitas cofas le coníciara. dfcas por ventura oiras tu no
le puede confejarcofa torpe/ pueseíta aYuntado con la virtud.

iRefpondote y para agora mientesy vee como puede fer lobera

no bien el oeleYte/pues Dijesqba meneller que tenga porguar
da ala virtudgaque fea bueno. ¡E la virtud como puede regir al

tíleYte fi leba oe fcguyr/porq el feguYires obra tí aql q obedefce/

Y el regir gtenefce a aql q máda-Y aflimidas ala virtud /q ftgua

aquello a qba oe mádar pues le mádasfcguYr el tíleYte. lE por

cierto(bermo(o)offtcio tiene entre vofotros la virtud/ porqoays
le por officío que gulle primero los oeleYtes /ycomo que baga
falúa ocUoc.dfcagveamos fi entre aqllosq offenfinamente tra

tan la virtud/ mandandoq fea feruidora oelOcleYte/íi fe puede
oejir(aunvirtud)porcierto no/pues pierde fu nóbre.jrnofepue

de oejir virtud la q y» tíre fu lugar y mayoría.}? tornando alp
pofito ocio q comentamos a oejir/yo te mollraremuebos q ella

cercados oe oeleYtes y la fortunaSrrama enellos todos fus oo
nes/pero fon tales q necelfario es que cófiefes q fon malos.dfcú
ra agota y pienfa algúos tiranosque adineró lo q ellos llama
bienes : allí por tierra como por mar y veYan fobre fu mefa ani»

mallas oe todas las manerasquepa comerfepuedenauer/Y
mira los bien,y verasque eíperauá con grá plajerquevinielfen

lasviandas oe fu cojina/y oeleytauá las orejas/ enelfon ocios

cantos oelos meneítriles/Ylos ojos cóiuegos que les bajía oe»

lante ellos embaYdorcs/y el paladar con los fabores/ y todo el

cuerpo pellos eítaua cercado oe cofas muelles y bládasq? pota
que las naríjes noelluuieflen ocíofas t finbajer algo/todo el lu

gar enque ellauá fe bécbia y fe enfidonauacóoiuerfos olores y
fe apareiaua pa lururia . Sime ellos tales i oiras tu/biuian en

fileytes corporales ínecdTano es que oigasq fi/ pero cierto es q
no erábuenos bóbres puesno fe gojauá conlobueno .£ afli fi»

guefeque la virtudyel oeleyte noandáen vno /masa ello por

ventura rcfponderas / oijiendo q no binen toda via en oeleyte.

Kiorq algún mal lesviene en medio/ porq muebas cofas acaef»

cen que les turba el corafon / y las opiniones contrarias entre 11

íes atormaa lavolútad.e yo afli te lo otorgo/ mas có todo elfo

ella que ellos locos y oefuariados avn quefonheridos oel tor -

mento/oel arrepentimiento/pcro fiemen grades oeleytcs/ oe tal

manera que es forjado qconfeffemos que eflan tan apartados

S-ecófcíarC.

Cía Delectación

cotporala muebas
cofas malasatrabe

elbombrc. poten»
dcclquclaqutlle»

refeguir como foí

bcranobicnmcccfr

faríocsqbagamu
chas cofas malas,

y oere oe bajermu
cbascofas buenas

Ifbermofo.

Clbabla contra al

gunos ocios f£pi»

euros y Dije en ma
neraoc burla por
cierto bcrmofo.rE.
comoftoírcfc.vos
otros queréis fe»

pun ía virtud afín

oe alcafar por ella

¡Slcytcsoayllemuy

baro offiao-ipo:»

queoayílc'porolfí

cio.ec.

Svn virtud.

CSilayirtudfcdo
re por alcácar por
ella el oeleyte cor»

poraltnofeoeueS
jir virtud pues ya
ocro.tc. -¡^0151*

virtud fcgú la pre»
bcmméciaocfuvó
cablotíucfcrguya»

doraymayot.pór5
dcbajiédofcferuií

doraoel bleyte no
óuc formas llamar

da virtud.



Xíbtopttmero,

YtiIeros S toda trilteja/comocllá apartados dlajítudr tíbué
emcdimiéro.y a muchos acacfcc q fe enloqcé có la mcfma loca a
legriapconefcrifcOíalenoefefo. eCapitulo-ri).

P©: el contrario loa oeleptes corporales q toman los boma
bies oífcretos? virtuofos fon tibios ? vagarofos y templa

dos y como enfermos/? atados eftan ? ( apenas) fe parefcen be
maneraque no llaman los virtuofos alos oeleptes.E fi ellos fe

vienen fin llamar no los reíciben có gran bonrra ni los toma con
grá gojo / mas mejdan los enlavida/como mejclamos alasve
jes entre las bablas oe fefo algñas palabras oejuegos ? De bur
la-®>o:éde(oecen)Yaoea?atar ellas Dos cofasvírtud/agle?te/

q no cóuienen en vno/p no mejclen el oelepte conlavírtud/potq

ocla tal condulion ? Doctrina viene gran Daño / potquecon ella

lí fonjan alosmu? maloscjbotq el qanda todavia en Dele?te ?
ella liépte bario ? beodo / fabe q biue en oele? te ? en o?édo loar
letcree tibien q bine en virtud/potq oíjen le q el tílepte no fe pue
de apartar Déla virtud/? píenfaque pues tiene tílepteque tiene

virtud/? cree q ella la virtud en fus totpejas-}? oclto vieneque
los malos(conliefian)Io quetíuían encubar.}? allí ellos tales no
comete fus lujurias po: fatiffajer ala Doctrina tí Epícuro/ mas
ellos fon Dados ávidos ? totpejas? efconden fu lururiaenel fe

... . , no oda pbilofopbia ? corren a alia Donde o?en loar el odepte/ ?

cáucs/masccbaí uoentiéden bien cjl tílepte loaua Epícuro. Ibotq ?o te iuro'pos

na vnpocoiocaje? ©erculesq calla ? limpia era la Slectadó tí Epícuro.}? ellosno

TfUfO.

}*a acaricio ferian

to el nfo baila mo
rir Del como cucn=

ta Malcrío q mu -

no domeñes fis

lofopboq lato rifo

letomooevnagra
cía qneoíroba fu

moco q fe abogo,
Emucbos otros

numeró De Sfotdee
nadaalcgrta.

apenas.
Jlosbombtcsvírí
tttofos ? perfectos

quído bi algños

ptajeres paralare

creación toma los

mu? ¡opiadamente

como mentí aqttc

lio padres ítígnof

Segtptoq qñcóbt
dalla vnosa otros

te ctre las bcrcas.

©eren.
Ibabla contra los
Epicuros.

Cófiellan.

©edjírqcldleptc
cotpotalcs furo?
lavtrmd/falegran

oaño que petando
qcsaiU/dqfigue
fusólepres/nolos

cncubtemaoloafc
odios/ pgttafeéfu

tnalíriapoijiédoq

tiene po: auctoti»

dadla Doctrina oe

curacomo lo entédía Epícuro'/mas en opedo nóbteoe Delepte/

buelá pa alfa bufeando denapude/p oe auctotídad afus oefone
lies plajeres.E aíft pierde vn bien folo qama enlos males/ esa
faber la vergüenza Del pecar/q loan aquellas cofas oeque fe oe
uríau cnuergoncar/p glotiau fe conel pecado/ p có ello no fe pue
Den losmocos leuantar al bien/pues veen poner bonello nóbte

ala totpe pereja.p ella es la rajón poique el Dolo: Sloelepte es
mu? pelígrofo p malo/po: quito las bonellas Doctrinas Sl/ellS

efcondtdas/p loque cotrompe ella claro p tnamñello.'^oraide
loque enella materia ftéto/po telo oiré p nooeraretílo publicar

a iodos ellos oelpueblo.E oigo q Epteuro mandaría penfefia*

ua cofas fictas t íutos /

1

fi cerca tíllas te Uegares/avn te oiré q
eri cofas trilles/? el oelepte q el loaua/pequefio p Delicado era<

©ue lalep? regla q nos oamos ala virtud/ cffa mifma Dana el

al Slepte/p mándale q obedejea z fígua ala natura/rderto es q
§£“¡2 ¡i? lo que es poco ala belenfrenada volfi(ad/esmuebo ala rajona»

«res rabfcódcfu
ble «atura.}?q pienfasque fe figue bello/po telo Declarare/ z oí

Sierre cñl fcnosia go que qlquier q al ocio vagarofoplos ados Ocla gula poelos

pbtiofopbta/raara otrosoeflonellosoefleosllamabienauéturá^apenfandoqloot

bcrqfcocñédcalc je £picuro/dereallegarmup(buémaellro)pamalat>oetrina.p
gldoanctozídadó
Éptcuro q era pbüolbpbo/p ello es grá oaíxo.Tp>o:quc fe pierde h vcrgucnca.
CfBota q los que rcpjcbéden a t£pícuro/ qno cnticdcri fu Doctrina p como fe pene enteder.
vidcfaptacapmilo.víi/enlaglofafobjclapartc. Calcan.) (jSuémacítro). ©ísepoa
fgpicnro el ql fegñ 015cScneca/Bo oaua la Doctrina como los malos la entiende.



¡Déla vidabienauentiirada.
q liando 'tiene algunoinduciendo poe el blando nób:e bel OeleY

te a oyí las Doctrinas be Epicuro / no ftgueel Slefteq Epicuro
loa/mas elque travaoe antes/ y comíala a penfarq fus vicios

Y erróles fon femefantcs alas Doctrinas bel y bales mas lugar

bende adelante y vía oellos/no temerofa ni afeódídaméte/mas
comételos oefcubíertala cabeja.

CCapitulo trece.

TV T0 oigo yo lo q muebos bicen/qla feta y Doctrina ¡5 Epícu.

j.> ro es maeílra bemaldades/mas oigo eilo/qno cúplealbó
biemofo opila,jv la rajó bello es/po:q no puede algüo entéder

la ni faberla/fino entra muebo a Dentro. Rosque la muelíra oe

fuera oa ocafion a bejires y enciéde aloe malos odíeos .Como
acaecería agota fivn varó vírtuoiolevellielíevna ropaftí (uego)

avnque tí oétro elluuteiTe firme la caflidad /Yno llegarte el cuer

po a oefoneílidad algúa/ pero tendriá q oejír vtédole la víYuela
en la mano.'jjbcicde es oe efeoger título bonelloqpongamos al

foberano bie/ y tal q el mefmo nób:e oefpierte el coraron a efquí

uar los vicios y erroies q luego vinieren atentar al bobie.taue
qnalquier q OYe oey.r virtud Y comícn;a a fe llegara ella/yaoa
efperága be nobley bijobalgo p:opofito/mas el q ligue el oeleY

teiluego parefeebobre Delicado y flaco y qbiantado Ybato y tal

que verna a cometer cofas toipesifaluo fi algüo le Declara los ¡5

leYtes Y(le apartajvnos oe otros/ para q fepa qles fon aqllos q
eilanDentro oel bélico naturaly qles fon aqllos q van rodando
cuella abato/acaer enlobondo y fon Sfcnfrenados y cjnto mas fe

cñplen/mas feendédenq» ellaoubda noav enla virtud/poique

quádo la virtudva Delante/ todo el raílro q tras bella va/es fe*

guroy bonefto/Ybemas bello puedo Decir q el oeleYte/ fi esmu
cbo/baje oañoimas enla Tütud no podemos temerq feamuebo.
táue eñllamefma ella el modo y téplamiéto. Elfo mefmonopo
demos oejir q esbueno aquelloq po: fer grade/ vale menos,jv

po; cierto parefeemeq alos bóbiespues fon anímales tí natura
rajonable/no aY cofa q mefo; les podamos bar.Hbo:bode fe rú
|an ygouiemen q la rajom^cro fi todavía os p!a;eq ellasbos
cofas fean fiépie aYútadas/la virtudy el oeleYte/ fq vaYan alfi

acópafiadas pa llegar ala vidabienuenturada/ píaseme bello y
confiento/có tanto q la virtud vaYatíláte/Y el tíleYte la acópane/

Y vaYaen postílla. ¿lúe la vircudq es la cofa mas etceletiteoe

todas las cofas tí! múdo/oar la po; feruidoia al OeleYte: elfono
lo podria bób:e algüo creer ni confentir / fino aqlcupo co:a{ó no
cabe ni refeibe cofa grádelo: tato lavirtud ande adelante y líe

ue la vádera/quepoieflb no ociaremos tí auer muebas Delecta

cisnes/ íi fupieremos fer feñotes y tépladores bellas/que algüa
tílectactó aura q nos ruegue y halague pero no aura cofa algúa

que nos apremíe . dfcas ellosq iodos fe bieró al OeleYte / y enel

funda y pone fuscimiétos/abas cofas pierdé.Kborq pierde la H
tud liguíédo el SleYte/Y pierde cloelertc/poiq no tienen ellos al
DeleYte/masd dlepte tiene a ellos.íüueqndoles falta Delecta*

foF.,t.

&efuego.

algún tanto b95c
cflc oicbo cótra el

juego q nucuamc*
te agozafevía oe*
loemomos/qavn
que oedentro díte

aya boneltidad/?
madurqa/ ? gra=
uedad entera/pero

cícadalisafe /quien

vcc hijos oalgo oc
citado /cóvífagea

agenos.?creo que
nolovfaría lifupic

fen ocql vocablo
latino dfdcdcelta

palabzamomo.

2*e apartó.

üfooltrádolaoífc^

recia que a? entre

vnosoclcfteefo*
tros.?qles lobuc¿

nos?qualcsno.

i



Sfuviétre.

Sirueafnviérrccl
qfeoaa loe oeley

tes/)? po: elfo 015c

clapoftol/qéftos

lalcs/clviétrecsfu

oíos.

Cofabonefta.

•fl>o:q no feria to=

doboneftoficnpí
iealsuafijelTeoef=

bonefto.

’ilíbjo piimerov

don atormétá fe/v qndo les fobra lo odeytable: abogóle yenofá
fe conello.É alTi fon meónos qndo no le tienen/y mas meónos
qndo les fobra .Como aeaefce alos q anda po: la mar d Syna.
¿iue alasvejes qdan en feco/alasvejes la torméta losmenea y
los trae enlo alto/y allí en ambas máeras trabajó, y ello baje el

grá dlléplatmcto y amo: oe cofa ctega/potq el q quiere cofas ma
las péfando q fon buenasmecelTario es q le fea peügrofo alcafar

las como acaefceenlacafa/q andamos có trabajo y peligroa to

mar bellias fteras/oefpues oe tomadas es meneller grácuyda*
do palas guardar .

y

avn muchas vejes bíeré y mató a fusoue
ños.p femaste acóteíce enlos oeleytes corporales/que aqllosq
los tiene/alcáfan grá mal.}» ¡jnto mayotes fon los oeleytes: tá*

to elque los toma fe totna meno: y mas fieruo dllos/avn que el

pueblo común lo ba po: bíenauenturado.y el cuytado có todo
aql to:mento/toda vía tienevolútad oequedar en aquella yma
ginadon oeaquel oeleyte/comovemosque acaefce a aquellos
queanda a cafay bufean las camas días lieb:es/y los otros lu
garesoódefe efeondé losvenados/y tiene po: mucho tomarlos
enlajosty cercarlos oe canes y matarlos/q ellos po: hallar y íe<

guir el rallro oellos/oeranee bajer otrascofasm ucbasy mejo*
resquemas les cutnplirían.Slli elque figue el tíleyte/ pofpone
todas las cofas y becbalas dtras ce li.y lo primero es q inenofc

precia fu libertad y oefamparala y oala po: feruirC a fu vientre)

yno merca los oeleytes parali/mas el fe vende alos oeleytes.
CCapitulo.jctiij-

lavirtud y el oeleyte/pa q elle lútos/pues no ay rajó al

fas ) untas/oe mancraque elmefmo fea bonefto y alegre/toman

do po: conclufion que el foberano bien oel bomb:e/ es la Delecta

don corporaly la virtud iunctas y hechascomo vnatnafa.'íUf

pondote/elto no puede fer/potquáto no podría fer parte oelobo
ndlo/fmo(cofa bonefla)fiviefeque auia enITi mefmo alguna cofa

q no fuelle femejáte ala mejo: parte Del. Uboiq avn mas teoígo

que el gojo que nafee oela vírtud/avn que es bueno/pero noes
parte oel foberano bien.£Hiando el tal bien queremos confide*

rar po: fifolo apartadamente
. y también oigo que el foliego Oe

la voluntad avn que najea oemuy bermofas caufas/no es par
te oela alegna.^oique eítas cofasbuenas fonderono bajen
ellas el foberano bien/mas figuenfe oel.y fin oubda el que quíe
rebajer cópañia Oelavirtud y oeloeleyte co¡po:al/fo:fado es q
abare la fortalcja oelvno conla llaqueja oel otro,duc la Tvtud

quiere libertad y llamalatmas el dleytc guarda ala libertad/en

tato q no vee otra coía/q aya po: mas pteoadaque ella/ po:q fi

la vee/mete ala libertad fo yugo y esmuy gran feruidumbie a*
la virtud bajerleq comienfe a auer meneller ala fortuna . Iboz
quelaboraqouieremenellcralafoitunamccelTariocsqlavida

lea cuvdofa/y foípcchofa /y tcmerofa/y aya miedo dios cafoscó



iDela rtdabíenaueittiiradai

trinos ty cita Oubdofa efperatidolo quebaran los tiempos
,f

fegun dio quien tal conclufion Uenemo ea cimentó fuerte y pe»
fado alavtrmd/m tal queno fe mueua/mas múdala citar envn
lugar mouible. poique qual cofa mas momble afY que mas
buclías baga/que la efperanja oeloscafosoda foituna/ y la oi

Uerftdadocl eítadóoe nueltro cuerpo/

y

oelas cofasque le ator

mentan y afligen
. y como puede aquel bomb:e obedelcer a oi»

os Y refcebtr con buen cota^on todas las cofasque levinieren /y
hofequeraroel loado/mas interpretar Ytomarabuena parte

qualefquicr acaefamientosque le vengan/ ti fe leuanta Y encien

dc/Y fe turba/quando el oolot y eldleYte le rafean con fus vnue
las/niferael talbombie guardado:d fu tierra/mbuen defende»

oo! ni vengado! oe fus enemigos fi tiene rcípeeto a los tílepíes

.

Kboitáto oe tener y afirmar es q( allí ella )el foberano bien/Don»

de fuerza alguna no le p uede abarar y oonoe oolo: ni efperan*

£a ni temo:puede entrar / ni otra cofa algúaque pueda bajer fu

fuperiotidad y picbcnunrnctamaYO! o menor.y a elle lugar tal

no áY cofa algúa q pueda lubir faluo la virtud Tola / po:q día es
la q có fus pifadas qeb:a todas ellas cofas y fübeSHuelai<>tud
ella fuerte y paitara contra qlquier cofa que viniere/no folaméte

fufríendola có padcciaunas avn queriódola y accptádolaipoiq

labe q toda la Dificultad dios tiépos/no es otra cofa fino It'Y oela

natura-tComo baje el bué cauairóq fufrelasberidasY cuéta las

Uagas/Y íeYendoberido y traípaflado colas lá^as/ y eiládoefil

punto oela muerte/ama alpancipe porquien mucre/ Ytieneefil

co’.apn aquel mandamiento viejo que oije ligue a tu fciío!.

CCaptmlo.rv.alSlalquier q fe qra/Y llo:a/Y gime/elle talbien parefeeqba
je po: fuerza lo que le mádan.yavn q mucbollote/no oe

ra poielTo oele traer contra fuvolumad/avnquelepefe/paba»
jer loq fe le mSda.p puesno te parefee q es locura querer bom
brefertraYdopo: fuerza 'antcque venir buenamente aloqba
oe bajerípo te j uro po: libérenles/ q tan gran locura es /y obra
oebombie tndífcreto/Y tal quono conofce fu condición oolerfe d
lo que le viene,yoimeque te vala oios quádo te acaefce algúa
cofa dura/potq tebasS marauillar m Sauerlo a mal/pues que
fabesque ellas cofas tambié acáefcenalosbuenos/comoalos

malos/Y Oigo ello po: las oolendas/ po: las muertesoe los pa=
rientes y diosamigos/Y po: todas las cofasque nos vienen al»

trauco eneila vida humana. élue qlquier cofa q fegun eílablccí

mentó vmuerfal nos vieneduemosla fufrir padememéte/Y to»

mar la con gran ofadia
/ y con gran co¡a£on .ybagamos cuenta

que biuimos en tal religión / en quebajemos juramento oe fu»

ffirfucrtcmentelas cofas modales / y nonos turbar con aqllas

cofas iq no esnudlro poder bailantepaapartarlaB.(EnreYno)
fomos nafddos y gran libertad es obedefeera oios . táto

oeuemos tener q la bienauíturásaverdadera'clla pudla y afen

tada enla vtrtud.fr que piólas que te oira la virtud/o q armas

fofaj*

Tflotadlasbncltae

eclafoatma.

SUíefta.

©15c po: laperfes

donvmuoía.

Cflotaoelos fer*

uidotce quenofo
ncnconamoj.

(Enrqrno.
Scruiraoioe:rcj>
narcspotcdcoijc
grá libertad esfer*

tur a oíos.



2líb*> primero.

Tflo.eiosqcftárca

tadosélospcádof.

. -fteatadee.

¿Ifcucbos grandes

ay élas Añones coz

pozales /qalgúoe
tiene la cafa oel al*

guajilpozcarccl/o

tros fajé eñl cepo/

yavnalguoecñlal
gibe / o é lera tP>13*

f afiifpúalmcteba¿

bládo culos pccca
dos vnos citamas
atados que otros/

pozqelqpecacfta
atado .

y

el q tato

córinna los pcdta=

dosqyalosatray
docncoftábzecfta
rcatado/falTiUcga

ya afer obftínado

y ednrefeido/baga

cuétaq faje eñl al=

gibeq le esya muy
oílíciledfalirypo:

cdobtjenofolamé
tealgúoscftáata=
dos.zc.yqntoób:e

feva aplaudo blos

pcccados: tanto fe

vatffatádo/ypozé*

de oije la cadena/
líencfloyacomoal

q Cuele citar eñl ce

po/qndo lefacly

Icoálacoztccócm
co leguaspoicara
ccl/ñcnéle losbó*
bzefcomopoifuci

dos/q teprnat 8 cofas muygrádes t yguales colasSS
nalee.y piefaq oiosteotje alli / no podras feraproado po¡ran¡
gñ bóbre/no auras meneder cofa algúa/feras líbre/feguro fin oa
no algúo.flúcaprouaras oe auer cofa en q trabajes oe balde/ q
fiépte la auras.ílo te feravedada cofa Slo q Oedcas/todo tever
na a tu volitad .flote acaefcera cótrano algúo/ni te vema cofa

cótra tu volitad fin opinió y J’poíito.lfMica parefee qellaX’tud

perfecta oíuinal porq ello fe ¿mete/ badapa Muir bóbtebicaué»
turadaméte/yo te oigo q no folamete baila/masavn amanera8
Pablar puedo oejtr q fobra.yq cofa puede faltar aaql q efta pue
lio fuera 8 todos los oelfeos/yq ba mcneller cofa algúa 8 fuera/

aqlque todos los bienes recogió y pufo Dentro oefí.

CapttuIo.ivf.

ESto bejimos Del varó ) uílo y perfecto/que aquelqueavn
no ba llegado ala virtud perfecta / mas va aella : aun que

mueboaya andado oel camino mcnellerba algún fauot oela fot

tuna/potque avn ella luchando entre las cofas humanales yno
tiene Incito aquel Iludo / y atadura mortal /que le tiene atado

.

'Jbues oirás tu fegun elloque Diferencia ay entre elfos y los o=
tros que no curan ocla virtud / yo telo oiré. Sigunos cllan ata.

dos enios peccados/ otrosay q no folamente citan atados mas
avn{reatados).¿lbae elque comienza ayt alas altas cofas ocla
virtud y feva alfando/y comienza a bien biuír / ella algún tanto

atado/pero tiene la cadena flora y no es avn Iibte /mas comien*

fa ya alo fer/yvan le ya auiendo po: libre.fjborcndc ft algúo oe.

líos que andan ladrando contra la pbilofopbia oírcre aqllo que
fuelcn oe5ir/y fe tomare contra mí/y meoircre a (Ti. jorque tu

hablas mas fuerte que biues/ potque oijes palabrasque perte

nefeen a otro mejorquetu / que tu vfas oel Dinero como oe cofa
que pienfas que te es ncceifaria/y vemosque te turbas quando
te viene algún oano/ y llorasy cebas lagrimasquando oyes la

muerte oe tu muger/o oe tu amigo/y curas oela fama/y enfada
deqndo oíjen mal oe ti/o te ofenden malaméte.y porq la cafa 8
tu a idea ella labiada mas Delicadamente 81o que lanaturalne

celfidad pide/potque no cenas fegun mandasquelos otros ce*

nen/porque febcue en tu cafavino/que es mas viejoque tu/y a
mas anosque fe cogío q los q ay en tu edad/potque curas Silo

y lo guardas /porq bajes plantar y tienes arboles q no trae otro

fatuo la lobra.'^rorq tu muger nac éias orejas jarfillos qvalí

mas q la bajieda 8 vn bóbre rico-Uborq vides a tus amos oe ve
diduras peiofas/porq étu cafa bá porarteypor maeüriafaber fer

uir yno pone la plata eñl apado: como es codúbre , mas ordena
toiavn qnoloes/
alflelpcccado: qndo (capta ocloapcccadosp comícca a vfarbiéiaucmos lepo: buco /avn
1, ;vc nolo cs/bada 4 fe vara habituado eñl bic/porcdc otjc/van lepa avicndo po: libre.



foKtfj.
©flidaltíerto.

Séneca era boba
oecftadoypotvér
tura avía en fu cafa

oflicíaloccncbiUo

f0i5ceiloqloso<
nes.jvalcontrariopotque tienes tantosfteruosquenopuedes trosicpodríáoc*
bailar afaber losnombres sellos

.y pot ello andan otlTolutos. su.

£ yo ayudare befpues a dios maldijtentcs/ y les auifare se o»
tras tartas míasque me oigan, qfbero agota quiero te refpon*
dercomo (i refpódiefle aellos.jv oigo teque yo no foy virtuofo.

y quieres avn quebarte tu maliaa potque buelgues mas te oí
go que no íolamlte no lo foy/ masni lo fere / pero loque facoOe
mí y aloque meaptemio es/no a que fea ygual Délosmuybue<
nos / potque ellomuebo feria mas aque fea mejot ocios malos.

y ello es barto para mi / q cada oía qteoe mis pecadosy repte*
pendamis errotes/avnque no llegues auer (anidad ni pot ven
tura llegare

.y ello q bagoescomo vntura para mí gota/ potq
no me cuela tanto/mas no es remedio para fanarla oel todo .y atgü poco,
cótento elloy fíme viene masoe tarde en tarde/o fí novinícre tá £omo (j efle
fanofaytanoolotofa.'$>otqavnqcomparádome conlosque llvn a no fea bufo
tienen fanos los pics/íea tfaco cotredot / pero baílameque pite* ¡xltodo bic esfer

da cotrer(algún poco). mcosmalo.i0.tic

ClCapitulo.rvíj. pot bíe fea Detener

ESto no lo bablo potmi/q yo puedo elloy enla .pffididadS dmlotmalo/a ref*

lospecados/masoigolo en piona oeaqlquealgú poco ba pcctooclmayot.

aptouecbado enlavírtud/avn queno fea perfecto/ q Di5en le los

cmbidiofosoevna manera bablas/yS otrabiues.©igo teq ya
eda tacbamuy malidofa ymuy enemiga ¡S qualqmer bueno/ oi ©emetno.

cba fue cótra 'íblaton/y cótra Epicuro/ y cótraZenó.y todos a ede Scmctrio

a

edos bablá no como ellos biuiá/mascomo oeuiábiuír /q yo no lega Scnccaen mu
bablo oe mi/mas bablo ocla Xtiud y repbédo y Denuedo alos vi cboa lugaresy lia/

dos y pecados/y primeramente alos míos/ qndo pudiere bttrir malo Cínico potq

como oeuo.-jv eda malicia vtiedra tditdacon mueba p6{ona/no 5a 6 3 0
p
n‘° °j°®

me bara cellar oe feguir lo bueno/y edevenenoq oefparjísfobre

los otros y coque matays a vos mefmosno me impidira ni me Sisos a míana
baraque no perfeuere en loar la vida virtuofa.Wo laq yo tritio no ocuía bébte be
mas la q feyq beuo bíuir/m mebara q ocreoe borrar alavirtud parS bajer é plaga

y fcguytía.qndo masno pudiere/ alomenos yendo oe leeos t>e qiqer cofa q licita

tras Sella agatas 6 píes y oemanos como quienno fabe andar, fucilc/rbaiíaf’ne

jecomo elperare yoqueaya cofa algúa/aque la maltday embi*
“flidades yactos/

día me ptueue oe martjtllar/pues fe que la imbidiay maldadno
¡

,a“™c0cl> ffiVJ
vuieron potfantos ni orearéoe reptebédera íftunllo/y a Cató. ¡“|

3!'va voiutaa

y potque me beoc maramllar q elfos maliaofos me tenga pot cncqoCcauiSama
muy rico /pues vuieró pot poco pobtea(©ememo)Cimcov3= ñera oe cancilla*
ron muy rigttrofo y peleado! contra todos los Sfleos ocla natu marólosiCmicos/
ra.jvcñdo me parefee que fue mas pobteq todos los otros Ct» como fí loslhmafr

nicoe/pot qnto no íolantente ptedico la fdenaaoelavirtud/mas (en cánteos cftc

lamadlradaméte.'Jboaqueay en tu cafafoffidal aertolpara cot
tar enl plato las viandasDelicadas.}?avntodero moftrarmas
aeítos malos oe5idotes/que me pueda oe5!r t oígan fiquiímen
allende oelo oicbo : poique tienes bajtenda allende ocla mar.)?
poique poflees maseofasblasque labes.y poique eres tan ne
glígenteque no conofces ni cafhgas tan pocos liemoscomo íie=



ocmctrío/avnqcn
en otras cofas era

bóbícvtrtnofopa*
receq aicrto era 6

la opinión ocllos/

ypozcfto lo llama
ronXímco.

»iui.

©ijcpozbímrbe^
uirpo:beucr.rella

palabza 0Í5C qoi=
£0 Bido refría oe

¿artaso al tiépoó

fu muerte.}? avn q
Séneca parece-a4

loafrba ©íodozo/
po:q fe mato /ella

códuíiónocsStc*
ner/fegú fe oijeofo

btc el capitulo po=
ftrímero di libio

mero ocla p:om=
dencia*

gnla bojea.

¿lq ella cía botca

avnq efeupa alos

q le mira no djrad

citarpoz elíoé gra
péaplos otros no
fccurátaficlmaldi
5Íétcqoi5c maloe
los otros fíente el

gran adición:? los
benósnofcoána*
dapotfuspalaí

baas.

CTRota.íHaqncfc

**S38^!sJ»cmac.

2Ltbjo piímero.

avn la pobtesa .y aquel pbiloíopbo qllamaron©iodoto q era

cela opinión celos £picuros/pufo finafuvida/confu mano p:o

pía pocos oíasba/y oisen los otros (£picuro6 q no fe vuo fabi»

mente en fe corlar la gargáta.etros iusgan aquel becbo por pit
ra locura.algunos otros bisen/quefue vn ofado atreuimtcnto
fin oifcrecioii/peroitretáto pallo oeílavídabíiauituradoy lleno

oe buena conciencia. j> labuena vida S ante q aula becbo y fu be
dad loabley allegada al puerto y al fin oio S fi buc tellimonto.pt

qndovino aqlla bota S acabar la vida y S cellar filos trabajoso!
yo vna palabra q volíotros cbídiofos oysS malagana pifando
que a aqllo aueys forjado ¡5 venir,yla palabra (ue ella (btui )y
acabe el curfo queme Dio la fortfia. cCapimlo.rviij.
A \ Ssvofotros toda vía oifputays enla vida Sloeotrosy

1VI bablays enla muerte agena.jfqndo oye nóbrar algúoa
grades varones/ y bar les algu loo: eycellite por fus virtudes/
venís comido a reprebider y ladraya como báselos canes/'qn=

do vei venir algunos bóbtes qno conofci. feüue cntendeys q os
es cóueniíte/q no fea algúo auido porbueuo/como q la virtud/

oe otro es reprebenfion y oenueílo be todos los peccados.jvem

bidiofos cóparays y qreye ygualar las cofasclarasy bermofas
filosbóbree Stuoíoe / có vfas torpes fealdades yno étedeys ni

parays mientes ¡}nto oañoosvieneoello/q ft aqllos q ftguen 1#

virtud /fon efcafosylnyuríofosyoefordenadosocfieadoresoe

borras como voíotros Ssls/q tales fereys vofotroe/q no folamé
te no feguys lasX’tudes/itias avn aborrefceys el nóbrefillasyS
Sis q no ay algúos ocllosq bablá bien ocla virtud/q bíuá bié ey
cellitemitc/nibagan fu vida por la regla fila rason q oísé yqma
rauilla es q no bagá tito comooijen/q ellos bablá filos ingenios

fuertes q tobrepuiá a todas las tépclladesbúanas/y prueuá oe
efforjarfecótraloe totmitos oellcmúdo/ q podemos bié llamar

cruses porq atormátá. y eñllae cruses cada vno S noíotrospóe
fus cíanos pa fu ppio tormito y ella colgado ocllos.'Jbotq cjen

bii mira a fu cotajó qntas cobdícias tiene/ tatos clauos fe bines

affi mefmo enla cru; g fu totmito.ypifays porvitura qlos mal
disictea porq nfiea basé fino oesir mal filos otros / q por elfo ella

holgados y plajenteros/podriamos felo creer/faluo porq yavi«
mosqalgOoacíládofenlaboreaJcfcupieróalosqmirauá.Éiesís

q no biucbii ni fegú Oeué los pbilofopbos q ello bablárpuede fer

q fea aflt po avn q no biuá tábiicomo bablá/esmucbo lo q bablS

y muebo cúple lo q penfaró enfu volútad. y fi tá buenos fueflén

fue becbos comoloe oicbos no auria eñlmudo cofa mas biéaui

turada q ellos/ pero avn q no fea alli/no por elfo Sitemos menoí
preciar lasbuenas palabras/antes las filiemos tener en muebo
y loar a qlloe cotajones llenos fibucos pifamiitos y S eiludtos
faludables q las oiyeró/porq la bóella bablarloable es avn qno
ayaeffecto. CCapituIo.yiy.

Q lSlc marauilla es qno fubá SI todo enlo alto dios q ptue»
uá las cofas altas y q acatéy míre las virmdes/avn qno



©dapídabíenauenturada*

las alticé bel todo.^uecofa noble t generólaespuar laacofáá
grades / y medirlas no afns fuerzas ppaasimas ala fuerga Sla

natura,f cometer y effo:?ar fe bob:e a fubir enlo alto/y pifar en
fu yolútad iiépte las cofas mayotes/y cótéplar éíi mefmocomo
el varó guarnido ¡5 gra cotacó podría oejir afftivocó ellemefmo
rollro oyte Sla muerte q la yere/yo foffrire qlefquier trabajos q
me vega po: grades q fea y effotjaremi cuerpo có mí «najó: yo
ygualméte mcitofpicciare las riqjasfi qera feá ptefentcs: ít qera
vénideras/nime afligiré avn q las vea eflar en cafaagena/mme
éfoberuefcereavn q elle enSrredo: S mi/yo no bareméaómkm
tire la fottúa fi llegareámí: ni curare ft fe pneretyo mirare todas
las tierrascomo fi fuellen mias/y mirare las mías como íi fuelle

0 todos/yo biuirebe talmanera como aqlq fabeq esnafddopa
los otros.

y

oaremuebas gras potelto ala natura oe todaslas
cofas.t©uemas biémepuede bajer la naturaq barmefatodas)

y bar fe todos ami.ÉUialqer cola q tengo ni la guardare efcalTa

méte/ni la efparjire Sfotdeiiadaméte.lHo aura cofaq mas emtc=

da q tégo q lo q oí en bué lugar y como Suta.fflo elbmare los oo
nes potel cueto Silos ni potel valo:/mas po: los merefcimtétos
be i}en los refcibe.Hunca atire po: muebo aqllo q refetbio qen lo

merefda.1Flo bare cofa algúa po: la famamí potel Sjir SI pueblo

jnaspotmicófciécía fola péfareqtodoelpuebloveeloqbago/
avnq yo folo lo lepa . Comeréy beuere afín S follener la natura

y matar la bábte y la fed: no afín S bécbir el viétrc/nt beleytar la

gula/yofere alegre có losamígos/ymáfo có los enemigos/y fi.

gero S rogar .

y

qndo la cofa fuere bonella/yo faldreSmío aloba
jcr/anseq me ruegen/ yo entédere q todo el mudo es mí tierra y
oíos es mi íuej/y q el ella fob:c miy enderredo: ó int e oye tiuj*
gamis becbos y oicbos.«Suido qer q la natura pidiere mi fpu o
la ra;ó(lo ébíare) faldreólle cuerpoptelládoymollrádo q ftcpfe

ame buena pídécia/ybuenos eíludios y nfica po: mi fuemégua
da libertad S algúo ni lamia . sanie ello .ppufiere eqfierebajer/

fin bubda puaraSleuar fu camínoa otos/y fi allano pudiere fo<

bir a cayere/alo menos caeracomo bób:eoe grá(oíadia),
cCapitnlo.tr.

V©s otros q abotreceyslacótudy aloe q la ligué no bajes
enllo cofa nueua.q^o:q venios q los oíos éfermos temo:

tiene SI fol y no les plaje concl.j* algñas alalias Sllas q anda be
noebe/peíales cóel oía claro/y enfaliédo el alúa fe efpátá/ y vafe

apiiefa qmo mas pueden a efeóderfe a fus cneuas/ y aptanfe en
algúos lugares Situados/y en algñas rabias y cócauidades có
miedo Sla I115 . lóemid o ébidiofos y vfadbe vra malauéturada
legua y erercitalda en Sjir mal y éiuríar alosbuenos : poned en

ello grá biligécia/yremotdeldos sijiédo mal y pfiguiédo.l£>o:q

yo os certifico q ante qbtátares los bieldes q los metays enllos
jf foles Sjir/o embidíofos repbédtédo alos buenos.T£>o:q aql q
elludia en pbtloíopbía es tá neo y bine vida tá abúdáte

.
q£>o:q

P^eque.menofpKCté las riqjas/y elbiue vida oemenofpmciar.

di q qlcjcr q ? fe r cfe%9 T caridad illa vida aiicrcllcnara fu camlo a biosyno a

folxiij,

9 todos.
Éntre todos los

bobees como 015c

SCullíocscópama.

Favnclinrtfcófnl*

015c q entre losbó
bicfpufola natura

mmancradpafg
tefeo pozédc cada
vno DCtteap:one=
cbaréloqpndtcrc
atodosftodofael
SrOcmbtare.

^ucbasvc5C6to
ca Séneca cftcpú

torno es baeo/fal

uafnréncrcncia/f

qcrebsir.rilanatqí

ra pidiere clcfpú/

po: muerte natural

o la rasóle cbíare.

ÉsafabcrpjocurI
do el bóbzcmifmo
lamuertc:maséñr<

to no es Detener fe

5Ú arriba fe Dijo.

lRo.cótralosmaa
losqabo:rccéla)>

tndtrlosqlalísé»

<3fadia.

Éílas palabeas f5
óomdiofDíjclas
pojfatcófpozqfc
¿claro ello cncl lí*

bzo^mcrodlajpuí
decía eñlcap.jctüj.

no fe repite aquí.

y ¿ere oejirSene
caqaflieomo 0Í5C

qfateócapo ama»
ra$ óbeeógrá ofa

diatalíi clvirmofq
qfióflaruiafalierc

peonara t$ fobir fié

ala a Dios:fd alia

fubicrcfcra mu?bí
cn/o alo menos ca
era como bóbzc tJ

sráofadta.rbablá
cñílofenccaamail

raósérilDudados
la vidabicauctnra

davcidcramaslof
catbolicosnocnh



Cft&cómoTcpne
den aner las rique

53s/f otras cofas

juftainétc.

Cernido.

¡P-otqeltfmoforií

coravn que pierde

las riquejas fíelas

licué la aduerfafo:

rúano gemirá po:
elfo nife quejeara;

eidpoaitebo.

*£o:qay lugar pa
ravfar oc muchas
tftudcsqcl pob:c

avn que quiera fer

magnifico ébajer
cdificios.no tana
con q:po:édc oíje

clpbilofopboqel
pobzcq baje gran
des edificios no fe

ocucocjirmagnifi

comías indiícrcto.

2Líbio pjímero.

*&oiq oije q nobeuemos curar oclafalud belcuem0/r ri
da fu fanídad co mueba tnligenoa/ f trabaja po? rer ci rími
q elpuede.^:edíca qeloeftierronoeenada/toiíeQ n0av fra^
baío 3 líTimn en mudar hóbjr la« tierras ñero t'írii,,.:,

lra

fee enfu tierra yenfu caía.^cuq Dijeq no ay ventalaabninaoe
biuirbóbKluengo netnpo/a beuír breue/pero el fino íelo viedan
elliédefu edad y trabaja po:llegar bolgadoa luenga veíevser
dad ce ello qbises/o maldíceme:mas yo te reípóderea ello v
oeuee faber ql virtuofo Dije q ellas cofas fe buen menofp:eci"ar/
masentiendefe affunoqmenofpiedemosodas auerimas q las
menofp:edemosno fiédo cuYdofos pot ellas, 1(bo:q el vtrtuofo
no ceba ellas cofasbe fi/fi ellas fe viene/mas fi fevá/no cotreoe
trasoellas/ni anda pefatiuo po: las aner: mas qda feguroa fin

turbaeió. ybime q teaYude bíosibóde puede la fortuna mcio:
poner fus riquejas q enel lugar oeoóde quando las Demudare
lelas tomaráfmqueca/e fin(gemido).i®>arco (Cató loaua aCu
rio/Y Cotrucano y sql figlo en q no auiá po: pequeño oelicro tes

ner algflas pocas piezas be plata/pero elpofieya mas oe 0051c-

tastYcomo (jeraq 110 tenia tatocomo tuuo Sfpues Craflo/pero
teníamasq el otroCatón q llamaré Cenfotino/q fue fu vifabue

lo;y fin oubda eñeCatón tuuo tnaYo:es riquesas a reípecto be
lo q tenia el otro Catón Céfotino/que tuuo CrafTo a refpecto SI.

yfi mayóles rique5asle vinieran ñolas rebufara
.Kboique el

virtuofo no fe iusga po: indigno be oones algunos q le be la fo:«

tuna/pero no ama las ríquejasmtas 4erelas/y ñolas meteenel
co:a$on : mas ponelas en cafa/Yno las ceba oe Aquádo ellas le

quíeremmas retienelas rasonablementc/Y plajele tener mayo:
materia/en q ejercíte y vfeoe fu virtud.

CCapttulo.rrj.

enla pob:e5a : po:q enla pobtejaayvna manera oevírtud/y es
efla/no abajar fe bomb:e/m afftigir fe conella.¿feas enlas rique

jasejerdtifemucbas virtudesies afaber/la temperácia/la ffá-

queya/Ia Diligencia la ordenaba oe fu cafa la magnificéda enlos

edtfidos.'í>o:q todas ellas virtudes enlas ríque3as tiene (elcá

po ancbo)eomo vemos en femejáteq el virtuofo no fe menofpte
daavn q feapequeño Acuerpo/pero mas querría fer alio.Hi fe

afüigira po: fer flacooe cuerpo :níavn q pierda el 0(0mas ella*

Kboiq toda via oeues fabery tener po: cóclufion q lo mas fuer-

te bel virtuofo es el eo:aq5 . y afli oelfeara la falud oe fu cuerpo,

qfbero fi le viniere cnfermedadtfoflrir la a pacientemótey algu-

nas cofasay q po: fi folas cófideradasfon pequeñas y puede fe

qtar-q nobagá grá falla enclpandpalbien que oeifeamos/pero

fi vienen /añaden algo ala perfecta y Durable alegría q nafee Sla

virtud.)- affi alegran las nqueyas al virtuofo:como alegra al 4
nauega el buen tiempo / o aca enla tierranos alegrad oía claro.



2>elaridabícnauéturada.
© comoquido baje frioe yelataucmos plajer concl lugar absi
gado 'poiq plaje nos conclio : mas no ella mello la principal ale
grca.jí ql oe tiros fabidozes: avnq oíjen q no ay masó vti bié fo

lo/y elle oíjéq es la virtudzay q oiga/q ellos bienes q agoza oiré

(indiferétes)no valen nada.qgzozq bié pfefara q vale algo/y que
vuob fon mejozes q otros/y algunos bellos tema en algo/avn q
en poco/yalgúos en mucbo.y no <}ero q yerres enello.qfbosq en

tre los bienes Sla foztúa qllamamos indilTerétes: las riqjas fon

(oelos mejezes).,$> lies oirás luego tutpara q efcarneces oe mí/

pozq qero riqjas pues en tátolas tienes tucomo yo.ifUfpódo te

no es alfi. q£>ozq (Jeres faber como yo las tégo en tito como tu/

poz ella rajó te lo mollrare.Sí pdíere yo las riqjas/no me llena»

rá otra cofa fino atlt mefmas. ¿¡ibas fi tu las pierdes qdaras efpá

tado/y parefeer te a q as pdido ati mifmo. j> afli yo cu algo tégo

alas riqjas : mas tu tienes las en muebo y en muy alta reputa»

ció.y las riqjas fon mias/y tu eres oclas riqjas. qfcotéde oera
ya oejirtql virmofo no ocue tener oinero.Kbozq nuca fue (códé=

nadada fabiduria y Tótud a q fuelle pobre. cCapro.xxij.

T Ema cierto el virtuofo gribajiéda/fi la outere: mas no ro

bada a ningunomi enfujtada con íangre agena : ni ganada
có injuria oe otro/niallegada có vilesmaneras mas fera tan bo

foF,tínj.

3fndiferétee*

Hiama bienes ídú
fcrctcsaqUosocq
puedvfarbtcFmal
po:q odatftudno
fe puede vfar fino

bié.? di pecado no
fe puede vfar fino

mal/mas día bajíé
da co:po:al puede
fe vfar bié?virrao
faméte ly puede fe

vfar mal? íbbcruia
Fauariétaméte.

Belos mejores;

•j£o:q cltftuofofe

niédo riqjas pued
bajermuebasbue
ñas cofas tocllas*

Códénada.
Tp>ara bié ciédcrcf

toicsafabcrq.boo'

manerasa? oepo*
toeja: vna fellama

nccclTaria:? otra volútaría.Ha nccclTaria es qn bótoc qrrta fer rico ? no puede. cita no co
buena:? día tal fe entiéde aqllo q 015cSalomó hablado clos pncrbiós a oios.Bos cofas te

ruego nome las niegues anteq muera:vanidad y palatoasmétirofae/baj las fer lepos 6m í/

potoeja ni riq;a ni me las oes * ¿feas dame feño: folaméte lo necclfario pa mí mátenímicto/

po:qpozvctura citadomu? ,pfpo no vega a negarte/? oíga ejenes el fcno:/o apunado có po
toeja fucrtc/o perjure el nótoc d Dios.^ozqqñ los bótoes cita en gra potoeja cótra fu vola
tad:algúae vejes defina acometer algúos malcficios/no q cito bagátodos los potoca/ qnc
mueboe bellos fó bucuostmas acacfcc algúas vejes en a Igúos / po:édc los Inultas enmu=
cbas cofasDamas fe yauctotidad alos ricos q aloo potocs.)? cito fe ocue enteder ociospo
toes ocpob:e53 ncccflana . Ha fcgúda potoeja es volútaría y cita ce qndo bótoc elcogc fer

potoc oe fu voluntad,y ceba oe fi las riqjas ocltcm údo po: fcruiciode oíos/ como baje al=
gúos buenos relígíofoe / y oelta potoeja fe entiéde la Doctrina ocl cufgclio q oijc/bicauétn

rados fon los potoca oe fpú/que odios es el rc?no ocios cielos . ¿feas es oe faber q el drar
los bienes tépozalcspo:am o: oc oíos/cs actomu? mentono y »tuofo:pcro la pobzcja vo
lútaria po:fi folo cófidcra da no es tud/mas po:qnto las riqjas tcpo:alce ocupa al bótoc
Fie embarga alas vejes la cótcplacíó oe penfar cnlo fpúal: la potoeja volútana es buena cit

quito libia al bótoc ocaqllos ímpedimétos y embargos/'r odta fale vna tal cóclnfíó q la po*

b:cja volútaría no es mejo: po: fer mayo:/mas es mejo: qnto mas 4ta albób:c dios cayda
dos tépo:alee.éHuc allí como las riqjas tépozalcsno fon bncnae/masd qnto ap:onccbl pa
el vfo día tud mo:al:aíTi la potoeja es buena en qnto qta loscharapos?baje al bótoc citar

mas lítoc pa vfar oda virtud intelectual y pacótcplacíó ocio foúal . -g>o:édc fi la pob:ejaes

tal avn q fea nccclTaria q impida la cótépladómo es buena, áauc fi el bób:ces aitl oifpudto

q lile qtá la ocupado días cofas tpalcsttomarc otras fmagmaciócs pco:cs oafíofa es talpo
b:cj3.ti>o:q fcgú 01je lat É>rcgo:ío:mucbas vejes acacfceq los qbiuiril bic ocupldofc bié

clos negocios búanos apartado fe dUos fe oañan y dltrufé có fn mcfma bolgáca t fofiicgo.

y afii po:q la potoeja no cs^md d fim efmatmas esbuena folamctc en qnto apuccba ala ib*

tud:oíjc 3d 0cncca la fabiduria y ^tud núca fuepdénada aq faefíe pob:c.£omo fi oirdíc la

potoeja no es ó eflecía d tud:ní es nccelfano para q bótoc fea ^tnofo q fea pob:c.-g>o:q la

riqja ni la potoeja noto buenas ni malas clumas lo buenas rmalas fcgú q odias fe vfatmas
po: ciTo no fe niega q la potoeja volútaría ap:onccba pa la pfcctió:fifc juta có las

po^flb Dije d euájdio.Sí ^cres fer pfccto ve y vede i¿do lo q tienes*oalo alos pob:es.



Salida-
Iboncfts cela ctra

da acias riqticjas:

fífc gana licítame*

te.y bonefta es la

íaltdaquldo fega
ftan bien.

BJana.
Tpo:qltpo: cante

la lo baje Dijícdo/

Í

lcadavno licúe lo

uFO/rnofclooeí
jca bien bufear no
merefee elle loo:/

como ya acaricio/

cndlcmñdoalgn*
ñas vejes pgoúar
que quien rcfcibio

agrauto vaya a tal

Ingar/flatiCfajcrlc

an; y van alia y no
les oánada.

*0on.

fllo puede lafojtn

na mas Dar ala vir

radíino ciroqtics

ncqcsla nqueja/

f ias otras .pfpida

des tpales. ip>o:q

elgualardótfdade

líb:o pmticro.

Uolp e6 la entrada.]? fera suida oe til

aqllabajicda qvengámuebos

trfmrfn*
a ® fi clfauo: día foitunám! fe enfoberuetoa conel pa=

:™0'llo Sanaclo boneflamétemi fe enuergócara conelavnqbie
c
\!
e sloaie y pjerietfi abtiedoa toda la ciudad oetro pue

¿Í^t.^fcqtiílder q couofeicrecofa fufa lleuda .0 gra varo
Y Donellamente rícotaql q oefpues oe oicba ella palabta tiene ta

c°m° Mmero/pero ello entendido fi (Itana)f feguramente oe
laai pueblo efcudriñarlo fuyo yno baila ninguna cofa en dora-
damente/ y có rajó pueda cebar lamano /elle fera rico fin temo:
publicamenteenplaca

. j? affiel virtuofo no refabira Centro ocl
vmbtal Oe fu puerta Dinero q mal entre..afeas fl le Diere la fottu
na grades riquejas q es(oó) y fruto q ella puede oar ala virtud
nolo rebufaram cebara oe fu cafa.ljbues potq rajón oeue bájer
eftaCmala obta)alas riquejas q no las oeee ellar enbuen lugar:

y végá y tomé pofada/y míe loara eeHas/mlasefcódera.'j¡bo:q
el loar y glotiar fe oellas/es ob:a oe cotaeó temerofo y pequeño
q las meteoentro oel fenotcomo R fuelle algún grá bien, yOíme
poiqecbara elvírtuofo las riquejas oe fu cafa/ o q Ies puede oe
jirpotqlas ecba-1fbo:q o lesoiraq no fon prauecbofas ni abilea

para q víe odias/ o oira q no fabe elodias vfar . y qlqcr oeftas

rajones(no es buena),y allí como el bób:e fano podría andar el

caminooe pie/ pero mas querría íubir t y: en vn carro file pene.

aili el pob:e fi pudiere fer rico buetiamcn te plajcr leayrefcibira

ro"q ía ijitid mcrcf las ríquejas/mas tener las a en reputadooe cofa ligera/q bucla
ce ©ios folo felo oe vna parte a otra/y no cóíentira q eften hincadas enfu corneó/

ni fea empacbofas/o oañofas ael ni a otro/y bara oonadó oe al-

go óellas.y pefeemeq en oíjiédo yo oonaaó alearte (las oicjas

)

penfando qjequerria oar algo . .afeas fabesoóde oara Slo fuyo
elTótuoíolibreyUgeraméte/yo icio oirc.2Uos buenos.'oaaqllos

q entiende q puede bajer buenos . y oara lo q ouiere oeoar con
maduro cófejo/efcogédo fiépie los q meio: lo merefeé : afli como
aql q fabe q a ot(oar cuenrajy rajó odo q refcibtoy oelo q galla

yoara fiépteloque Diere poi caufa i ufta y rajonable . -^io:q en-
tre las feas pdidas fe oeue cótar eloó mal oado/pero el vírtuofo

oara/masno en mal lugar/y terna el (eno ligero ó abar/mas no
Tpoiq Ojirqlaerí
quejas no fon abiksparaqvfcnoellasfcrúfalfo.ipoiqcócllasrcpncdébajcrmucbasbue
nao oblas (ifticrc vruofo fu potTccdoi/y ocjír ql no fabe vfar dllas.glrto feria po: fn ocfecio

.

(Hasoicias'.sfeancra ceñios oradores cntrcpóeralgúas palabias oonofae en eferípimas.

Í

* ad Séneca burla có Salió oijicdo alearte las oieias.te.y oije ello como rcprebcdicndo
eoonofamcntcoccobdicia.
(©ar cuela). Cuando hombre gentil Pije tal palabra: qne oene ocjír el caibolico/quc fabe

cicrtamétcqucaucmosocrcfufcuarennucftrospropíioscucrposryDarcucmayrajóDcto
dos nncflros bccbos.p po: cierto verguenca ocurran aucrloscatbolicosqnando oj-cn raa

'veUS. cmnasoc gentiles: oenen fe atufar De vfar bicnipnee ellos po: la rajón fola fe inclina

a ello : p nofotroeícncmos rajón rocinas odia: auctoudad oc cfcriptnra.

puede oar.

.afeóla obra,

¿orno rtoipefc ín

luna baria alasrí-

qucjasqmcnolas
oera fe ellarencas

fa ocl bueno.

Bó.bñbocoíctú
eomotaquiéoacl
virmofolofufo.

Boesbueua.



¡Beta Pida btetiauéíurada.
(horadado; y fu leño tos tal : que Del muchas cofas falgatumas

no carga ninguna.

CCapitulo.wiil.a©siquierq píéfa q es ligera cofa el Par yerrs.Kborq mus
cbs oifficultadar cticllo/fi fe oa cóbuen confeio.^borque

bar por acaefamiento o por fola volútadmo es oar/mas es Def=

parjirq? ello nolo baje el vírtuofo porque ante confideracomo/

r Donde oa/r mueuefeaello porDíuerfasrajones/rpuedeoe»
jir : a elle Doy porq es bueno y lo merefcc/r quiero tener noticia

r cóuerfacion conel/a aquel oorrporque ra me oio/a aquel otro
focorro porque lo a meneíter/r oelle otro be mrfencordia porque
lo veo enfermo .

y

aquel es Dignoqueno efpera que venga apo=
breja : ni que fe occupe en Demandar . 21 algunos no Daría avn
que les falte t porque avnque les De fiempre les faltara / y a al

gunos oara ante quelo pidan, piaotros oara en pidiendo . Bo
puede razonablemente por elle oar/fer tenido por mal adminU
rtrador porquanto no ar cofa en que mas firme contracto parej.

ca bajer que quando ba;e ( Donación ) . •flbues Diras tu parefee

que oa.el virtuofo para que felo tornen . tReípondo temo es alfi

mas Dalo para nolo perder,f en tal lugar feponga elDon/oom
de no fe oeue pedtrrmas fea tal/oonde pueda tomar, jfoefde el

Don como fe pone el tbeforo: el qual fe fucle poner en lugar bous
do rmur encerrado porque nuncafe faque/fínoquádo fuere ne
celfario.Cuanta materia tiene parabajer bíé y oar Dones yoa-
diuas la cofa Delbombre rico: porque qual hombreay que pifie

que idamente fe Dije franqueja quando fe san los Dones alos

hombres bonrrados/y aquellosque tienen odiaos enlasduda»
des. jorque la natura mandaqueaprouecbe bombre a todos
los bobees agora feá fieruos/agora líbresragoeaayá ñafiados lí

bresro q ayá alcápsdo ocfpues (unamente la libertad.}» no folo

entre loa amigosoeue bombre oar : mas Donde quiera que ay
bombre/ay lugar para bajer algún bien/y oar algunoon. y alfi

muy bien podemos Derramar el Dinero /y vfar De franqueja oí
tro oe nuellro vtnbtal.'flborq no fe llama la franqueja(libertad)

por Dar a entender que fe oeue oar el Don a bombre Ubre / y no a
otro . ¿feas porque entendamos que procede oe corajon Iibre/y
porello la llamaron afli los Doctos

.y nunca vfara oella virtud

el vírtuofo Dando alos bóbres torpes t indignos. Bi nunca ella

ra tan cafada fu mano/quequando quier que bailare algún bó
bre Digno: nolo oiga z baga grada (copiofamcnte)afli comoquá
do elagua correoe fuentellenador tato no Deues tomar a ma
la parte las Doctrinas que los amadores Déla virtud oijen/bo*

neila/y fuertemente y con gran coraron.

folw,
B^ozadadc*

'

•fflocsfrlqncjag*

der las cofas po:
negligencia/?q fe

cayga fin faber lo

cl/mas la fm3quc
ja ce oar? gallar lí

btcfoifcrctaméte:

pouanto otjc/?fti

feno.

SBonaactt.

Tp>o:qcnlosotroí
contractos ganan
los bomb:es alas
vejes algunos oí»
ñeros z cofa tcm=
po:al:mascnlaoo
naciónbienhecha
ejercitan foIavír=*

tnd que es mayo:
ganancia.

Xibertad.

©íjc aquí Sene=
ca la rajón po:que
ala franqueja lla=

man libertad.

Copiofaméte.

fflo es oe enteder
que tanto oara el

vtrtuofo quando/
ouícreoadoanm*

eboey no touícrctanto como quando tiene: mascada vna oclascírcunftantias ocla fraque

53 es que oe bombte fegun la cantidad oe fu hajienda : mas tiene ficmpzc el co:a?on entero/

Ymur oifpucfto para D3rpo:cndcoijccopiofamcnte.U>o:qucavnqnc la cantidad no fue

tanta:la volutad esgrade .y po: elfo fuclcn comunmente ocjir enlos p:cfcntcs que no pare
mientes al oonmas ala voluntad.



Cfflota.Tptozqlas

ríque5as no fe dc=
ué poner cnclcné*

to ocios bienes.

'ilíb’o píímero,

O ^'cro que parte mfentea'ptónero porque entiendesbié

.rs£- que ocjimos
:que vna cofa es fer el bobee oefleadoroew -ytuci otra cofa es auerla Ya alcácado. q^o:q el oelfeadot Sis

virtud puede oejir ellas palabras/muy bienbablo yoónasavn
rodeado me traen entre muebos males, fio pienfes q biuo ente
ramente fegú mí ooctrinaiante trabajoquído puedo por me al »

far/Yleuátar/Y buur a ecéplo Slos grandes/ymuybuenosva*
roñes fi alcanzar ello q odleo/y fuerebueno sel todo : ellóceme
pide tu q mis becbos feá tá buenos como mísoicbos.Elqueys
alcatifo la virtud/Y lomas alto oel bienhumanóme otra mane*
rabablaracontígo.lgiotqtepuedeocjir.amígo primeramente
te oigo q no tienes rajón algunarporq teoeuas atreuer a jujgar
alos mejores q tu/ya tengo vita cofa por mi:q es feñal oebódad
q eefplaje oemí alos malosrperoavn q no íoy tenido S oar cué*
ta a algúo oelos hombres : ni be embidia oelaq algunos cellos
oará por lí.Quiero te oar cuenta S mí/y oejir tebemí ymagina*
ció/ porq fepas en quáto tengo las cofas oelle mudo/ yo te oigo

q no be alas ríquejas por bienmílas pongo enel cueto oelos ble

nes.yla rajóque a ellome mucue es ella: q fi las riquejas fuef

fenbíenrfigue feque bariabuenos alosque las tiene.? puesve
moa q muchas vejes las tiene los malos/y no fe bajen por ello

buenos figue fe q no fepueden oejir bíemy por ello les quito yo
elle nóbre. Tfbero bien condeno que los buenos/que laspueden
teneryque fon prouecbofas/ y que traen grades prouecbosala
vida

.? fegun ello oirás tu: pues porqno las cuentas entre los
bienes/fi fon prouecbofas.Oye agora ?yo teoireique oifferccta

Entrena. a?(entremi)Yentrevofotrosquantoaello/Yenquefomo6 0if*

Ibabla en perfona cordes/Y en quecócordamos. -^borq ambos allí tu/como yooe
oel virmoro. jónos q lasoeuemos tcner/fibuenamente las oiilercmos.jí pa

raq mejor lo entíendas/pógo te vn cafo tal.ymagina agoraque
ello yo en vnacafamuY rica/Y tengo muebo oro y plata en q me

•fueraoe mi. druá.fio me terne enmas porellorporq todas ellas cofas avn q
SCodaa las cofas edén cercaSmúpero ellan rfueraoe mi),y bien al contrarioque
tpalescllá fuera SI eltoYenla(puétefublícia) echadoy puefto entre aquellosque pi

bóbremas labrad den por oios.fio me Sfpreciare ni teme enmenos: porque cítoy

es la q ella cetro, ademado entre aquellosque ellienden la mano a pedir limofna:

jhuéte fublicia. ffeucs que baje al cafo que falte vn pedazo oepan/puesno
jlnsar craoclRo-- me falta poder morir. Lies oiras tu fegun ello /que es lo que
maoóde fe ponían quiercs.iRefpódo te.eftas querría tener la cafa proueyda/que
muchos pobres a ellar enla puente mendicando . Elfo meftno píenla tu que eiloy
pedir limofna. cercado oe ellrumétos oulces/y guarnecido S guarniciones ref

plandedentes/y oe muyoelicadas albajas.fio me aure yo por

menos bien auénturado/ porque fea blanda mi cama/opor*
que elle vellidoOe purpura/y allentado enel combíte . fiime a<

ure por mas mejquino / ni por mas malauenturado . Sí acolla*

remi cerníj canfada aoormir fobre vna manada oe heno/ no te»

niédo otra cofa ninguna.y ii ejlouiere echado en algún bofpítal.



Déla pídabicnauenturada,
jeme falieren las piernas Defuera pot los agujeros ocla fauana
rópida-lbuca fegú ello avn replicaras oijicñdo.©ne es lo que
quieres,jro te lo oiré, ©ígo te q mas querría moftrar para quá
to es mí cota^ó filando vellido/]? bien arropado que teniédo las

efpaldas oelnudas/o Miadasy podridas.íbero có todas las co
fasque me vinieren confotmare mivolimtadtavnqucmasme
plajcria con las quecome po;blandastmas pot lo vno ni pot lo

otro no me terne yo en mas nimenos.
cCapituIo.eev.M tSlda agota el cafo al contrarío/ y toma elle.fauot bel tíé

po en oiffauot/T piéfaq mí cotafó ella berido S vna par=

te/y oc otra : febaños oe Hotos/ y perdidas oe parientes / y be
robos/Y offéfastY q no pafla vna bota fola en q no me bagá mal.
Contodo ello fabe q entre todas ellas befauemuras/no me aure
pot malauéturado nimeji}not ni maldejíre alguno oemis oías,

tbotq bare cuenta qya tenia ptopuello en mi cotapan/y labia q
todos mis oías auiá oe pallar alli fin q ouíefie ptofperidad algu
na.E fi avn oireres q es ello q quieres oejirtbígo te qmas quer
ría téplar las alegrías q refrenarlos oolotes z tnitejas.jí forra

tes alli mefmo fi biuielfe creo q te oiría ellas palabtas-y magína
agota que foY vencedot oe todas lasgentes: yque en aquelcar
ro oelicado oe(Iibero) me lieuá allentado encima có triúpbo oef=

de ©tiente baila Cbebasty los reYes/Y los juejesque tienecar

go oegouemar las tierras viene amí cafa.Con todo elfo me acot

daré q foY bombte .
jv ellonceme rccotdare masque íoy mortal

z mí confdenda ( luchara ) con oíos.Selue el cafo al contrario/

y

oelle tan alto tríumpbo Derribame enel fuelo
.p lleuame a cafa

agena / y piada q voy catiuo para bótrar el carrooe algún ven*
cedot foberuio y cruel/ y para fu fama/tvana gloria tyo te oigo

q no me terne en menos ni pot peor Yendo Delate el carro ageno

como catiuot q quádo Yua enel miócomo triúpbante vencedot.

Kbues oiras tu baila quádo/oi Ya lo quequieres oejir.Sigo te

que masquerría vencerque fer vécido y catiuo. E y° mencfptc
ciare todo el poderío lila fottunatafíi enla pfperidad como la ad
uerfidad t pero fi me Dieren a efeoger efeogere lo mejot/Y lo mas
ptofpero. E qualqercofaqme viniere yo labare buena . 'Ibero

mas querríaqueme vinielíen cofas ligeras oe foffrir/ y alegres

Y tales q atotmentan menos a quien las tracta. E nooeucs pen
farqueaY virtud alguna fut trabajo t mas algunas virtudesbá
menelter efpuelas . algunas ( freno ) .Comovemos enel cucr«

5'oKivi.

CTBota:mc(o:c0
tipiarlas alegrías,

q refrenar los oo=
lozes.

Hibero.
í£ftcfuc vn tirano

q llamaron©íoní
fio no aqlqfcnó=
bza mnebas vejes
qfuefcñozoe¿a=
rago£a/fd£t'ctlía.

mas otro masantí
guoqfucfcñoz oc
SCbcbas Ofrecía.
£on4fto muebas
tierras Del feñozio

ólas^ndtas.Ébí
50 fe baila traer en
carro có tnupbo

.

yotjcqfitccfte el

pzimcroqtrapovi
des oclas judías
vplanto viñas en
é>recta.)*pozqcl

vino día muchos
cnfdadoe.C£oz=
que efcripto es ql

vino alegra clco*
ragonblbombze.)

Jllaman al vino libero pozque qníta/ y libra ocmuebos pcníamicntos.Svn qac no es bonc
fta Ubcratd la que poz oemalTa oe vino viene,y pozque efte ©lonífío bijo aner pzímeramé
te en fi5rccia vmo/llamaron le 3Libcro.-$>ozcndc oijcaquel carro Delicado ceBabero.

(JLucbara).f£s afaberque oara rajón oc fi a oíos.}* concuerda có el oícbo oc 5ob que oije.

©dice oifputar con oíos.

(•freno).Codas las virtudes fon Diñadles. U^ozqucenlo oíffícile confiftc la virtud . -£cro

vnasmas que otras.}* poz lasmas otiiíciles Dije quea menefter efpuelas: fias menos citfi

(lies oíje quean menefter freno.



Ságrcafudot.

«Como lafortaleja

qfeercrcitacópe»

ligrof trátalo.

Confíente.

iSorq «mellas ba

Jé maporcs males

qotramae baria.

'libjopíímero,

po selbombre/que quádo ella en alguna cuella en tóeteba me
neller fe Oe retener/porq no carga.Vquando fube cuella arriba

esmeneller indtar}Defpertar el colaron porque fuba alo alto-

Wi algunas virtudes fon paraquando va bóbre cuete abaro/
algunas para fubir enlo alto.iaue no a} oubdaq la padenria/}

la fortaleja/} la pfeueráriar } otras femejltes virtudes luebá/}
pelea por fubir élo alto.^ue la virtud refille alas cofas ouras.
¡f la fortuna qere la fojujgar/} ella Defiende fe.y afiicomo ellas

virtudes pugnan por fubir cuete arriba r allí es manífieilo q a}
otras que retienen al bóbre que novaba cuete abarocomo fon

la fráqueja/} la templanza /ría máfedñbre.élue coñetes rete

nemos el coraronqueno carga porque ella leuantado/} fe enfo

beruece/} queremos que no falga tanto quanto elquerria.Con
las otras leuantamos le/} oeípertamos lepa q pelec.K&orende

contraía pobrejaDamos le las virtudes mas fuertesque faben

pelear . eáuando tiene riquejas Damos le otras virtudesmas
bládas có que retenga lospies/} no carga/} q le enfeñen a vfar
tilas riquejas/} refrenar la foberuia.y pues ellas cofas fon aflt

perdidas r oigo te que fi en mí efeoger fuefle/mas querriaq mis
becbos fuellen oe talmanera que ouiefleó vfar De aquellas vír
tudescupo erercído es blando/}' masque Délas otras que pa*
ra feererdtar ban meneller (fangre rfudor.)

cCapitulo.rrvi.

S3 ello as bien entendido no puedes DejírqueS vna manera
babla el virtuofo/}t5 otra biuc.dbas el Defecto en vofotros

esque no le oto bien/ni entéde}8 como lo Dije.®ue el fonído fo

lamente oelas palabras viene a vuellras orejas / } no curara 6
faberq es loque (ignifican. fi oíreres no ar oifferencia entre el

virtuofo/} el Dado a peccados . -jbues cadavno sellos qere t&=

ner ríquejasroígo teq no es afií/q antes ay gran oifferéda.^ue
quando tiene el vfrtuofo las riquejas eten ellas en feruidúbre/

} firuen.jrquandolas tiene el malo rejmá } manda.El virtuo<

fono confíente cofa algúa alas riq;as:tnas las nq;as(co’ificntc)

a vofotros los malos todas las cofasque querers
.y vofotros

alfi os allegaos a ellas/} áfilos acollumbravs a holgar coñetes
como fi os ouiefie alguno prometido por cótractoderto que las

femiades para fiempre. dfoas el vírtuofoquando ella en medio
Délas riquejas/eflonce píenle mas enla pobreja

.Uborq el buen
capitánquando laguerra espregonadamo fe fia enel foffiego De
los enemigos/ mas apareja fe para guerrear , ’Elofotros afii os
cnfobcruecevs teniendovna cafa bermofa/como fino fe pudief.

fe quemar nicaertfalliosDelectare colas riquejas/como fí ra
ouieffen paflado todos los peligros/}ellouiefien mas firmes có

vosq có los otrosque las perdiera,y como fi la fortuna ouiefie

}a pdido fus fuer{as/}nolas pudiefie qtar a vofotrosrcomo la

qto alos otros,y eto}s en orio jugando -} bolgádo con ellas,}
no os prouee}8 para el peligroque oellas/} coñetes puedeve
nir.Como acaefce a algunos barbaros/ } gentes indifcretasque



SDda vídabíenauenturada.
eftsnceraoosYveéS fuera inuétar baluartes -rYnswmsybó
bardas redan mirando paqlo bajen los cercadores/emendien
do q aqllo ella letos fno es cofa q Ies pueda cmpecer-Eflo mif.

mo acaefce a vofotros/aflentafs os envueliras cafasrf no pen=
faTsquanlos afosdlan aparejados Oe rodas partes pa venir

fobre vofotros y fobre ellas, ¿feas elvirtuofoavn que le qten lo

mas preciofo 81o q «eney le roben rodas las riquejss/ con todo

ello todas las cofas fuYasqdaran . 'flborq biueslegrecó lo que
rtene/Y íeguro 81o q baoe remr/Yno tiene temor alguno,y So
erales aql virtuofo/o otro qlquierque tengqvirtud fuerte córra

las cofashumanas te oirá allíyo ppufe en mi corafóOe nomu»
dar los actos oe mí vida por las palabras ni oícbos ni obras oe
vofotros. yqndome oiteredes algúas injurias bare cuela q ba
blaYS otras palabrasoqlloraYseomocuYtadilIosniños.Y ello

mefmo te oira qualquier virtuofo . Kborq el 0013500 que ella li.

bre tí todos los peccadosno reprehende alos otros por injuriar

los/mas oíje lo por los calligar / y por poner remedio a fuscuU
pas

,y avn anadiramas oijiendo /alTivfo error por lo que os
tocamemueue.TfborqquandoIasiaborrefciblesjSfauenturas
msldíjen ala virtud feñal es oe bondad oella.y nole bajen mal
enello/mas ellas mefmas fe oefefperá enlobajer.q(borcdc no me
bajes injuria ni la refcibo yo enel mal q medjíe a Íemejá5a oe oí

os que no refctbein juria nioaño qndo alguno oeílriiYe fus alta<

res/ mas muellran los malbecboresfumala voluntad y fu mal
confejo enlo bajeravnqueno puedan oañar.

CCapitulo.rtvij.

E flelfa reputación tengo yo vrosoejires quetieneelmuY
bueno y gráJúpiter lasnecedadesYlos Debíanos celos

mdifcrctoo'poetasj dlosqualesvnoefcriuioq tencnia cuernos/

©tro oíro q era adultero y ádaua S nocbe a bufcarmugeres ea
fadas.©tro efcnuio q era cruel contra los otros oíofes. ©tro q
eramalo contra los bóbres.©tro q era corrompedor oe 010533/

Iibres/Y oe pientas.©tro otro q era homicida oe fu padre rf ro«

badot oe fu reYno/Yavn Oel ageno
.y eñllas tales cofasno baje

alos quelas oíjen lino qtar la verguen5a 6 peccar alosbóbres /

queriendobajer les penfarq fon tales/Y tanmaloslos oiofes.y
alTiavn que ellas colasque vofotros me oejtsno me bajenoa=
fio alguno, qfíero porvuellra caufa mifma/por vuellropuecbc
me mueuo a reprehender os/ y caíligaros.Kborendcrefcebidla

virtud/Y creed a aquellos que la bañ feguido largamente y oan
bojes q es vn grá becbo y crefee y fe baje mayor oe oía en oia.y
borrad ala virtud alfi como alos oíofes y alosque la liguen o la

tienencomo fi fuefien perlados
.pcomo oijenqdo fe baje rilen <

cíon alas fantas letras oad fauor ( alaslenguas; .jrfiotgo yo a

folWÍ

Sbozrefciblce,

©15c po: los abot
rcfciblcspcccado*

res q maldije alos
vírtuofos.Elqocf

trufe los altares

nobajcaoíosínji*
ríapero mueftraen
lobajcrfnmalavo
luntad.

¿ifcucbas cofas fe*

as efcrinicron los
poetas ólofoíofes

loado los ocllas fe

gimparcfce po:oí
ucrfos litaos/ y la

gcncralbifto.ua ba
je meció oe algúas
ocllas.yavnq Se
nccaloaacja^upi
ter^repícbcndcaí

losqoclefcrtnieró

actos feospo muy
to:pcvidaínclaoc
algúosq los genti
les auiápo: oiofcs

Y Iccfcenla leyéda
oe fant Cíemeteq
vna oclas rajones

có q cóncrtía alosgétücsy losatraya ala fe católica era cfta / moftrana les po: fns litaos qul
mala yqn fea vida bajian aqllos qnc ellos ado:auá po: oíofes .y con cfto traya los a apar
tarfe ocla ydolatría

' y oc ado:arpo: oíofes a aql los q avn pa bomtacs erar» muy -

(Blas lenguas)-^ijc q quado bajian facrificío losgctiles fe leuamana laccfo^tífy oejía



a altasbojes /oad
fauo: alas leguas

y tanto quena De*

jtrcomoq callaf*

fenpozqla lengua

trabaja ébablar ya
(í huelga, peomo
qrcfcibefauotqní

do bóbzccalla.po:

ende 0150 (alomó.
Guardadvos ocla

murmuració q no
apzonecba en bjtr

maUpcrdonad ala

legua como rioipcC

ícno laoccupcysé

maloi3tr ycjcrca*

qui Séneca qmu*
cbo mas callé los

bóbzcsquándo ba
blaelvirtuofopoz#

qlooyanbté.¿o*
molosq callauan

quandobajianaq
Uosracrtfictosybi

enparefee pozcfte

Dícbo y.poz otros

quefepagaua oca
qllosfacri(icios.

jliuiana.

©ádo aentcderq
febicrercjio/yno
lobajeafliv parcf
cepozaqui que en
aquel ticpoalguna
manera ©coifctplí

na auía.pozqellas

palabzas bíriendo

líbzo pzímero.

vofotros ella palabra no es t>e entendercomo algunos píenfeti

porq les oen fauo:. albasque qmeretijtr q todos guarden filen

cío y callen porque fe pueda biébajer el faertficio y no le eftotue
boj alguna mala.jf ello es muebo mas neceflario tioemádaros
que otra cofa alguna quemas feallegueala perfecta vtrtudrq

eltefs intentos/y lo míreos bien/ y lo oyays calládo/fm ningún

ñas bojes/jíborq quando alguno va btriendofe po: la villa y oí

jiendo con mentira q lo baje po: mandado be algunos tilos otó.

fes y el fabe íacar fangre oe fusbracos allutamente y biere y en
fangrienta fus hombros con mano(liuiana).jrquandova algúo

po: la calle gimiendo oe rodillas y oádo bojes y conel algñ vie.

(o vellido S lienfo q lieua enla mano laurel y candela encendida

en medio oel oía yva a altas bojes oijiendoq ella enojado algu
no celos oiofesítodos correré auer q cofa cb.jí ovsIo con gran
cuydado.jv penfaysq es alguna cofa ciuínal y elpantaysosoe
lloyqreysq feefpamenlosotrosYvnosa otros bajeya feñal

que callé. Kbues ft en oy: aqlloponeya tanta oiligencía/penfad

agota q Sócrates efládo é aqlla cárcel en q entrado la(alimpio)

y con iu pKfenda la bijo mas bonrrada cafa q la en q fe aflientan

los fenado:cs oa bojes oijiendo allí contratos maldijicntcs.

Capitulo.wviij.

aBe locura es ellao que natura tanmalay q tan enemiga
oeotósyoelosbomb:es andar oiffamádo lasvtrtudes

y enfujiar con palabras maliciólas lascólas fanctas / fi podeys
loar los buenos load los/fi ellonoos confíentevra mala volun.
tad alómenos callad,y fi toda vía recebis plajer en dejír mal/y
no os podeys qtar oello/oejid lo alia cntrevofotros y vnos con
otros hartaos oe mal oejif.^orq en oejir mal tilos buenos/ba

jed cuentaqueos enoiays contra el cíelo.£ no folaméte bajeys

facrílegio y maldad/mas avn pdeys vuellro trabaio. Ijborq no
lespodeys bajer mal/avit que qreys.jf ti mi oiíieronvn tiempo

muebos oejídotes y toda aquella quadrilla oelos poetas (comí

cos)oerramo fus oonaytesempilonados contra mi. qjbcro po:

aquello mefmo é que me penfaron oilfamar fue mas oeclarada
fcycuf.msrict: ve/

otíciplma quiere oejír.uJotcndc clic oícbo algún tanto parefee bajer contra las oifcíplmaa

publicas.¡£ovno porq Séneca no lo atribuye aquí abicn.B.o otro ymas pticipal po:quc fe

gun ello parefee que file eollúbic oe gcnnlcs oelo qnal y oe judayjar fe Snen guardar loo ca
ibolicos.jrconcuerda ello con lo que es efenpto cncl libro ocios ikeyes que losfaccrdotca

ocsSaal fc herían con langucias fegun el vfo oe fu gente.}' el macllro oclas biltoriao cu aql
palTo oíje que gran ocleetaeíon teman los Diablos con la fangre bnmana.|bcro Ola otra par

tevccmosalgunosfamofoseauonillas quepandée quererocjírquc es lícito ocio bajerpo:
oeu oeíon'.y vimos en nucllro tiempo hombres oe gran auctondad eonfcnnrlo bajeren fu

compaüiay tantas rajones oevnapartcyoc oirá fe podrían alegarque no fabrta que Oejir/

mas oc buena manera oyría Determinación odio aquícn Determinar lo fupicITc.

(&Iimpío).Zama era la bondad oe Sócrates que la prefencía fu ya iimpiaua y bajía bonc.
Ha la cafa avn que era carecí publica.fborque no baje el lugar boncíío al bóbre/mas el bom
brebaje ai lugar boneflo.

mS^Spta contra los que infaman alos buenos.
manera ti poetasy parefee q Diperon algunas podrías cótra Sócrates,



C Bota/ ocla tópe

ráaayfoztalcja

vimiofo como fe a

cólos qleitiíuriS.

íDetaptdabicnaueiiturada. fohctíQ,
y publicadami buéa fama.p creed meq ala virtud mcfma Clim

pieq la ptueuena berir.'Jbotqno ayalgunoque mas conojca q
ran grade es y qma es la fuerza ocla virtud/que aquel q lo fien*

te enberieiulo/como vemos que laourrjatil pedernal no la lien

teninguno tanto como elque la biere. y yo be meco los queme
iniurian comolapeñaq eltafola en algún puerto ti mar/qavn q
lasondas no ccfTan oe mouerfeS (adaparte y oarle golpes/po
ntlamueuennilagaílanbiriendo enellacontínuamentepoztan
tos tiempos y tantasbedades.y afcmcianqaoei pedernal fime
berísíuífiendoos vencere . “$>oiq qualijer q enlas cofas firmes

y ¡urnas q no fe puedenvencer quiere topary berir po:mal fuyo
pzueua encllo fu fuerza . Tfbotende buícad algña cofa muelle /y
tal que fe cayga enque binqueys vraslansas/que en mi no las

podreysbmcar
. y vofotros teneys grávagarpa efeudrinarlas

cofas agenas y hablar enellas y oar fentencta contra cadavno

.

y oe;iaque poiqueaqlpbdofopbo moza en cafa mas ancba oes
loqueba menefter. Kbo:q ue aquel otro cena mas oelicado y pa
ys mientes alas pecas agenas elládo vofotros llenos 6 grades
(llagas).y ello es talcomo fi alguno cflumefle llenos lepza y De
farna podriday bnrlafe oe algunbontbze S bermofo cuerpo po:
que tiene algunas berrugas-jaejidoejid córra K&laton q pidió

Dinero,ycótraSriflonles que lo tuuo. y córra ©emocríro que
no curo odio,y cetra Epicuroque lo gallo, ycontra mt bufead
algña cofa fea q oigays . y avziades os po: muy bienauentura
dosfinofotros figuyeifemosvros errozes. ©erad ya ello y mí
mdavueítrosmalesqueos tienen cercados/ y oe cada parte

ellan paraos bozadar. y algunos males osvienen ce fuera y o
otros andan Dentro en vuellras entrañas . Tfbo:que fabed que
alTi ellan losbccbosbumanos/que no eftays feguros como pen
fays.2lvn qvofotros conofceys poco oevuellro ellado y teneys

tanto ocio y vagarque ocupays vuellras lenguas en repzcbcn

der z injuriar/alos mejozesque vofotros,

CCapitulo.rttr.

ESto vofotros no lo entendeys y traeys el rollro eiuerfooe
vuellra fortunayandays alegresavn que terniades Sque

os entnllecer.Como acaefce a muchosque ellan enla playa mi*
rando los juegos y ryendo/masya en cafa tienen conque llo:en

avnqno lo fabé nilés es oicbo.dfeasyo miroos como qen mira
oe vnavétana alta y veo q tépellades eftá cerca oe vofotros y q
lesijerenyza róper en vofotros avnq algún tanto íeoetengan

y quales otras ellan tanvejúzasytancercaoe vofotrosqtnuy
ayna robaran avofotros y a todo lo vro. yS;id mequeos vala
oiosavn ago:a con toda vuellra indtfcrecion/puelloqucpoco

fenusoclo que oeuiades oe fennr. qfbero con todo noveys que
alguna turbaaon rebuelue vuellros cozagmes y los trae ender

redo:/ yos base que oelTeevs algunascofas y oendea poco las
abozrejcays.yalas vejes teneysvuellros cozajones foberuios

T enfaldados y pueflos enlo alto, yr oende apocolos (en tis abo*

JUagas.

dóenerda cola do
errina cuágclica q
repzebcdealqvec

lapaiacnclofoa*
geno y no líete cfU

fnyolaviga.



Xíbjo primero.

jadosy Derribados enel Cuelo, Ijbuesveys ello porque aa~
plajee oe vuellros erro:es.-$>o:quc avoque nofoiros otra cJr

8

buena ni faludabíe no ptouemos oe alcanzar ni alcancemos nó»
loque oejimos/alomenos en apartar nosvnos Oe otros alao ai
canfamos.'jborquemejotes feremoe cadavno pot fi que todos
juntos/ quantomas finos queremos llegar a alguuos buenos
varones y mirarfu vidatyafu etéplo enderezar ygUYar la nu¿
ftra.^oique fínoandamos entre ella mucbrdumbte y ellamos
algún tanto apartados y en odo/podra íer que oure nuellravo
luntaden algo, je continuemos algún tiempo en feguytvna co*
fa/poique lino vuíere algúo quevengaaturbar nueftro pwpo*
fitoquaudoella avniiemo Yaptouarfuíntencion/Ymudarla
nucllra/alegando laopinionoel pueblo y el oejir oclas gentes
avn podra nuellra vidafer Ygualy pallar potvn teño: continua
daraente .afeas ellando alfi entre gentesrompemos la manera
£>el buiir y mudamos lacón oíucrfos conCejosy ppofuos. Tfbot
que entre los otros males elle es el peov que no folamen te mu*
damos los buenos becbos/mas avn los errotes/Y no continua*
mos Del todo en vn pccado/Y error avnqueno fea familtar/Yco
nofeido y vfado . afeasoevno paliamos en otro /y el vno( Cale)

Ocl otro y nos atotmenta.jr afíi no idamente nucltras volunta*
des y nuellros lucios fon malos, afeasavn fon liuíanos ymu
dablesY andamosOevno enotro .Comoquien andafobtelas

_ ondas oel mar / yalas vejes queremos vno y oefpuee qnere*
lioviene aíóebd * mos otro,y aleanjamos loquepedimos / y tefpuesque lo al*

btes pot fe cjitpar / cálamos oefecbamos lo.je ocfpues q lo auemos oefecbado/tor

namos lo apedlrqvafltandamos todo el Día traftnudádo ymíe
liras mudanzas fon entrenefice y arrcpétimtcnto.Ubotqiieoeí*
feamosy ©elpues arrepentimosnos Délo oefeado.y ello viene/

porque nosgibamos pot íuyjíob ágenosy todos nuellros be*
cboseítancolgados/Delo que oira la gente, y no miramos
qual es lo que feSue querer y loar/mas qual es lo que muebos
quierenYloanY aquello tenemos pot muY bueno. Hi cura*

mos oefaber qual esbuen camino/o malo enli / mas fegUYmoa
el camino oondeay muebo rallro Deles quevan yvienen fin tra

errbien alguno.)

cCapitulo.rre.

Pyenfo yoque pot ventura me oiras . 0ue Dijes Seneca i
nobas verguenja/De oejir elloí IRo veesque Defamparas

tuvSdo i qjhotq tus É£lloycos imfmos Dan ccafion Dijicndo allí

(IfDalla)lo pollrimero oe nuellra vida fiépte feamos en acto ba*
jiendoalgunasbuenas cofas / y no üeremes oe trabaiarpotel

biencomún, y ayudaracada vnoyavn con nuellra matroayu
daremosanueltrcsenemigos.^neno contamos q anos aU
gunos oetira bedad paflen oebalde figuyendo aqlb palabra q
ñicoaql varó cloquentcDijicdo/ no trabajemos lascanasfola

ClRota/el fruto 61

aEtamiquofvida
cótcmpíatiua.

Sale.
EDspcccadosem
codeados lo yvno
es caula oc otro /y
clqfeoaaelloeno
puede connnuar /

vno folo mas oe

vno palla a otro?

toda vía acrddcta
etilmal. ipoicndc
eseferípto llore el

pccador/qliotfcn

de en vna cofa be*

cbocscnlpaniecn
todas potq el qco
mítica a caer en vn
peccadolígeramc*

te eae en otros.

CHota /qntooa,

poíiuyjios ascos
euros bccboscflá

colgados ocio que
©ira la gente,

admertelo qfe 6
ncqrcrrloarrno
loqmncbostjcréy
loSBcbocvídc.S
c.|.c.tija tomín.

36té algüo.

Uepbcde nos Se
ñeca /q pites vec*
moscl rallro dios

males que no trae

fuctoalgño/oenia

mosnoaaotardl.
©alia.

•jiotqucaloadocl
cao v apartarni*

cuto finge que ar*

Stife «Salioncon*

tra el alegando le

la Doctrina ocios

©torcos oeenra opiniónSen eca era que oíje .toalla lo pollrimero íE. <£ fegun ello paref
cera fegurt feq no ce bueno Ib.q oije Séneca q nos penemos a parlar oe omrc la gente.



¡Délawda btenauéttirada.

(capeffin^lbottnde no qramosq aya en nfavidacofaodclaba Capellina.
Ha la muerte yavn fi l'er puede/y los bccboe lo padcfcetvla mu» ^abafar las ca -
ertí(mefma)no feaocíofa / pues ello oijé tus Eltoyccs pa q nos ñas rola capellina/
qeres tu Bar Doctrinas tí £pícuro(bueltas)enIos pancipios se cabajcrenla veícj
Zeno. y tu fottlméte quieres aparrarte oelos tuyos. qfBozq no actos oevírtud.

quieres ler traído: ecpiclTamentc fino pallarte poco apoco alos afeefma.
contrarios [Refpondo tcacfto al pteíente y oigo te /tu quieres
masBemilino q fea femeiante amis capitaiiesiÉlue maspue= muetteo

des Be mí querer í Haciende contentar te oeues avn queyo no nbccomóíiirooi
vaya adonde ellos me embíaron/puesvo aoonde ellos fueron.

¡a (c , 0 cn ((¿

Yquiero te ptouarque yo no be perdido oclas Doctrinas oelos oefu rey/ o entíren
Éltoycos y que ellos mefmos no fe partieron Bellas, y life par nóé lu tierra, ipo:
tieran/muyefeufado fuera yo avnqueno figuyera fusooctri* q no fue ociofa/la

ñas fi feguyeraffu vidajy eremplo. y partiré ello q oigo en oos muerte oc los mar

partes. B-a ptimera es que bíé puede alguno Sfde fu puniera be «res pnce cftlla al

dadoarfe todoalacontempladonoelavirtud/ytenermuybue cansaron masme

na maneraoe biuir fecreta y apartada oela gente. B-a fegüda es ¡¿oo nucen fuvu
queptímeramentebiitabombieentrelasgentesbajiendobuc» da amanbecbo y
ñas obtas y actos y oefpuesBemuchos buenos merefeímiétos 9fii c( bombte peí
como el cauallero que firuebíen fu fueldo /bagamuy bué fin oe fcctono rotamente

fu vida retomando fu etcrcido oe biuir a otros actosque perte* suya los actos Ola

nejeá alabedad ya canfada figuyendo las collumbtes oeíasvír vida po: la virtud/

guies oefSlelta; las qualcs gallan los añoatí fumocedad culos mas avnfi el cafo

otfiriosDíuínalesyapjendenbajerlosfacrifidos/ytífpuesque *0 Pide/mncrc dc

los ban aptédido y fon ya enbedad andanaeníefian alas otras. 5Í™3 sm3 po:

£ yo te mollrare que ellamanera oe biuir es loaday aptouada vwitas
po: los Elíoycos / pero no quiero q entiendasqueyo be puelio a,.™,c 9qo ¡

’

Sc^

i ley) fobte míoeno contradecircn cofa algunaalos Bichos tí Ze nKa¿mra ti mcr=
no y Crifippo /mas poeqla ra;5 melieuaallayfiguyr todavía moenperfona oc
la ley Déla rajonno es lino bien. Cóalíon yrcpicbé»

ddTcavnqpoipa
labias ofenras y para lo entéder cónícne oe traer ala mcmoiía q Épicuro loana la odcctació

y los Elíoycos cuyoínucmozfueZenon loaualos actos ocla boncílidad.lpmesScncca
load apartamiento y folleto parefeeque fe qnerría quitar oclostrabaios/yfcgnyibolgan»

ga y oclcctadon y alTi fo coio: oe boncfttdad fcaparta Bel trabajo y loa el ocleytc / y po: cito

Dije para qnc nos quieresm oar Doctrina oe ©pícuro/cs a faber loar la oclecracíony bolsa
ja que era la Doctrina oc Uiptcuro bndta cnlos piincipios oc Zcnon/cs a faber fo coloi oc

boncltidad que era lo que loaua Zenon y loe ©toycos, y poicndc Dije y tu fotilmcntc.ee.

Come fi le oitefleacuque fonlmcmc lo bajes/pero ocias aZcnó ylos©toycosy pallarte

alos contrarios qnc era gpicuro y los ocfn opmion/a ello rcfpódc oíjicndo íRcIpódotc.

(Snvnlyfilos eélloycos oaua po: Doctrina qnc apiouccbalfc bóbze ala república y fi elloo

no lo hirieran pudiera fe efeufar Séneca fi liguyera lo que ellos bajian avn que no bíjicfic

lo qnc dios oc5ian/mas no es afii . •gbozq cllosno ocian oe apzonccbar alos bóbzes avn q
algunos odios no fccnlrcmcticron en becbosocrcpublica .y fegun q ello mas cláramelo

ab:c Séneca cñlcapitnío.itiiiii.ybozqcnaql lugar irada cofasmuyyuccbofas.
(©cfta). ©te era vn templo en qbinianmuy nobles virgíneo a manera tí religiofos/oe que
baje gran mención cnmacboslibzos.
Olcy) . Como fi oiicfic/qnc no tiene ncccfitdad oe fcgny: alos Elloycoo /mas ligue los cn
lo que entiende que tienen rajón.

CCapituIo.iü).

.



!tb?o primero*

©pintones.

A ©todas plugufefe a otosque affi fuelfen todas las cofas/

,í\que la verdad fuefleluego manifieítaen bureándola y no
mudaremos cofa5 nuellros piopofftos. dfcas mal pecado ago
ra no es affi.q£totque tambií los maeftros como los bítopulos/

todos auemos oe andar a bufear la verdadY no fe baila tan lige

ramente.jv oeues faberque oos( opínioncsjbe pbtlofopbos fon

ptintipalmente oiícotdes enella manera . 2.a vna es ocios Epi
euros. 2.a otra es oelos EHoycos.jv cada vna odias nos con*

reja que nos apartemos oel pueblo y odas gentes/pero bísenlo

pototuerfasmaneras.Épicurooiseaffi.Elbombtevirtuofono
fe allegara alas ocupaciones ocla republica/ní ala gouernacton

gftas oosopimo
neo fon otfcotdes

d ranciante oífcot

día ala q los innf*

tas llamaedito pío
bibitoiío/opniifo*

,
_

rio q lo q oa elvno Oella/laluo ft algún cafovimere poiq cumpla oelo bajer.Zenon
po: regla oaclo* poi el contrario oijealfi . El virtuofoUegar feoeue agouernar
tro poi cpccpcíon la república y alas adminirtraciones odia / faluo fi cato alguno

viniereque le impida. Zeuoitpoi el contrario quiereque noto
bufquemos/faluo fino viniere cafo poique lo oeuemos bajer.y
lacaufa para lo bufear fegun la ootrínaseZenonfibícn lamí*
ramos manífiefta ee/Y es ella fi la república ella tanto corrompí
da YOañada quel vírtuofo no la pueda endcregtrY fíete ocu pa

cflplícrc al bié pn= da Ya poi los malos.qjboique elvirtuofo no empiendera en bal
blíco llegarle a el* de la cofa q cnttédeq no puede acabar/ ni gatera alii ni afu tiem

po/enloque viereqno puede aptouecbar.Como fi veeq leoan
poca auctoiidad y no lo creeny ft tiene poco poderío para ello.y>

fi veeque larepública no lo refabíra
.y fi fíente tal bolencia en fí

que le embarace
.
poique afficomo no metería en la mar / vna

nao qbiada y rota/ni tomaría fucldo como cauallero /para y¡en
la guerra fi Te fmtielTc flacopa ello .affi no fellegara a gouernar
la república fi entiendeque no lo refeíbiran .© avn q lo retoban

ella be talmaneraqueno puede apiouecbar.ypuede aql q ella

entero affi y no febaavn puerto en cofa t>efto/no pitar ellas tópe

Hades y rebudias . ¿Ibas ates q las ptueue bar fe a a otrasbue
ñas artes y fóendas y biuir en aquel bienauenturado orio/f a*

partamiento,y vfar oe aquellas virtudes que fe pueden crer»

citar poi losbombies que ellanmuY fofegados y quitos bebo*
Ilídos oe gentes .

poique la natura ello pide albombieque a*

piouecbe atoa bombies y fi pudiereferqueaYudea mudaos,y
fi no puede tato que aYitde a pocos,y fi ellono puedeque aYU*
de alos parientes o a aquellos que fon mas cercanos a el.jt qn*
do todo celfa/alomenosqueaYudeaffimcfmo.poique elq en
derefa affi y fe baje virtuofo/noaYuda tolamente afli/mas baje
negocio comúoe todos . ©ue affi como aqlque tobase malo no
base oano folameme affi /mas a todos aquellos aquien podría
apiouecbar fibueno fuerte/ bien affi aquel que cnfi mefmo ftgue

la virtud no apiouecba affi folo/mas base piouecbo a todos los
otros en febaser el tal y tan bueno q les pueda fer piouecbofo.

cñrta manera. 2.a

regla ¡dlosgptcu*
roses/qfeaptebó
bie dios negocios
día república.Y la

epcepciócsfalnofi

los.2a regla OZc
nó r dios crto¡vos

es al contrario q fe

allegue bóbic ala

generacíó ociare*
publica Y la ereep*

ció es /faino (T no
cuplé al biépnblí*

corc.faffiloqÉ*
ptcurooapoircgla

DaXcnó poi cree

pciótyloq'Xenon
oa potréala oaepí
cnropoicrccpció/

masdcntédctceq
affi el vno como el

otro babli bel ocio

Yapiamietonope*
sofo/masqfeaocu
pado an actos buc
nosdfcícctaydpé
famíétosboncrtos

qiugar tablas/oa
pedrés Dcmalíadas
mete/oeftarfe tras

el fuego pot gallar

tpo no loa tal ocio

el vno niel otro.

©flota,como te oeues aptar día república qnando ella tan cotrompida .tí.0 c ella mate»

riavíde ínfra ín aptmlo.pppvi.



¡Délas fíete artes liberales.

cCapitulo.OTf.

S5 bien queremos berta materia cófiderar penfemos be DOS
repúblicas o comunidades. 3Lavna es grande y verdadera

mente publica /y efta es aquella vníuerfal en que fe contienen/

los btofes y los bomtees . y fegü eftano paremos mientes aefte

rincón en que bíuímos/ni a aquel otro, ftjbotque tan grades fon

los términos oe aquefta nra qbdad afti cOnfideradacomo los di

fol/pozq todo elmundo es ellarepública* 0tra república podes
mos conftderar mejo: / y es aquella en quenos pufo la naturale

33 be nfo nafcímiento/como bejimoe laoeStbenas y la be Car
tago y la be alguna otra ribdad.j? efto no pertenefeea todos los

bomb:es/mas a algunos ciertosq nafcieron y biuen en aquella

abdad d cuYa república fe tracta .

y

es be faber q algunos bom*
b:es en vn tiépo mefmo firué a ambas eftasbos repúblicas/ afti

ala maYo:/como ala meno: * aY algúosque firuen folaméte ala
meno:.0tros q ftruen folaméte ala maYoz.p a efta maYo: repu
bltca bien podemos ferutr eftando en ocio y apartados Sntes
te oigo que pienfo que la feruíremos mejo: / eftando fofegados mofo qndó tiene o

queno en otra manera ,
gozque feruímos la eftudíando y pctu ao Y vagar . ipcro

fando en algunasbuenas quillones be fdencía Como(quando
eftudiamos) fila virtud es ( vna fola)ofi fonmuebas* jvfi lo

queba5e alos bomb:es(ferbuenos)fi es naturale3a/ o fi es arte*

y fí eftoque tíene(cercado)alas tierras/ y alos mares /y alas a*
guas/queeftá metidas en tierra/ fies vna cofa/oque cofa es.y
fi bíos bi5o otrosbe otramanera y (otros mudos)como es efte.

y fí es vnacontinuaC materia )generaly entera be q fe engédran
todas las cofas y fi fon muebas y mejcladasvnas con otras.? fi

bíos efta(qdo)tnírádo folaméte fus ob:as q bi30 o fi las tractay
gouiema.jp fi efta bios(fuera)bel mundo o lo tiene todo cercado

en berredo:/o fi efta todo bétro enel. 0íi el mudo es(immo:tal)

CTBo.^coosrca
publicas/ majo: Y
meno:*

l^uádO eftu=

diamos.
CocaacJScñca al

guascjftioncscfpe

eulatíuasqcnotra

parte fe tracta? no
fon para aquí/mas
pone las folaméte

po:cjeéplo/po:qfc

fepamos en que fe

puede ocupareis

otras cótéplaríóes

?eftudioemqo:ef
aFéqfcpuedcocu
parclbuécatbolis

cocnfupcfamíéto.

•félnafola.

Slguos penfaron

q fi?q efta era feíé

ciabas al cotra=

rio es la verdad/

q

muebas fon lasvir

tudesafli mótales
como ttcllcctualcs

(Ser bucnos).)Lo q baje al bombzefcr bueno naturalmente es la utrtud motal.p efta no es
puefta c nofotros po: la natura.á&uc fí po: la natura fuelle puerta iodos la temía ni es cótra

natura.-|p>o:q fi cótra natura fuefieno la tcrniaalgúo mastenemos abtlídadpara la rcfccbir

en quanto nfo apetito es abil para obcdeíccr ala rajón yganamos la po: coftumbze . *|p>o:q

en vfando muebas vejes obedefeer ala rajón pone fe en nueftro apetito la ímp:eflion ocla

rajón.£omo quando fe imprime la fefial oel fcllo cnla cera y aflt fealcanza la virtud mo:al*
(£crcado>í£l eleméto oel a?:e tiene cercada ala tierra y ala mar/p el efta cercado oel ciernen
to oel fuego y el fuego efta cercado oclas cfpcrasccleftialcs.

(í0trosmundos ). ¿Cierto es que no a? otro mundo co:po:alcomo cftc.2lo qualno folamé

te fe enfeña po: la fancta fc/mas avn po: la rajón natural pzueua Briftotilcs enel libzo di cíe

lo ymundo.^iuc no ap otro mundo co:po:al oe elementos p oe cíelos /faluo elle quevce=
mos.ip»o:qnc cfptrimal cierto es que II y es 3qucl oonde cfperamos biuir perpetuamente.}*

po: quien íc oije cncl'ITmbolo/cfpcro la vida oel ligio venidero.
GdfcatcriaViPo: ventura oíje po: los atomos oe que oiremos fob:c el capitulo.trtpíüj.

(^lucdo)©ios no es mouiblemas fin moucr fe el goníema todas lascofas
. ip>o:ende ba^

blando oelBoecio oijc que oando fin moucrbaje moucr todas las cofas.
(^ucra).ílo es bailante elmundo para q Dentro ni fuera efte oios como contenido . *£o:q
elmundo efta en oíos y eñl nos mouemos y el contiene todas las cofas y no af mngúa cofa

que cótéga a el.(3ímmo«al).£crca ocftomucho fe oíje/mas la común cóclufion y carbólica

C tííf



3Líb:o primero*

cierto népo yesdlaqbfpncsbl
fupjio poftrimcro
ygcneralla natura

SSSS£ ¡Sí»
muio / r como tas ronmíre Solemostwjirqnefobersnobien/csbínirfcgunlíns
cofas coipoiales/ ' TfoueedertoeequdmmríinoeengftwropaellaBOos
rcanbccbaopoicl „„ contemplar yga obwr.-fettmemoB ago¡3

cot«fc“ íoqué OQímoe ?argutanioa para lo p:ouar/ tno tequiero ba

StXmmra cos “er otro oígumcnto / ni piueua parí ello /fíno esque p!esunte

poialfcmudciSma cadavno afli Rufino f lepa Olíanla cobdiaa nene Oe tiberio no

manera q conu¿ga conofddo y lo eítrano.ybailaraque tata cobdicia tiene belo fu*

al eítado'ocio© bó \xr/como ft todas lashablillas y bylloztas le dípertalíen y aguí
bzceq entóces fe = a querer faber lo ageno,yveemosque algüos ayque na

i.y po:q los bo
n po¿ jam3r ^ fufren trabajos be muy largo viajey pere*

« rrra e-ntntvcs
grtnacíon/ y n0 van aua poz otra mercaduría/ní lo fufren po: o*

tracofa/faluo folamente po: ver algúas cofas eftrañas yaícódú
das be nos y miran aquellas tierrasmuy apartadasbe nueftra

mozada,y elle befleo be ver y faber cofas nueuasy las q bóbze
no fabe/bajealos pueblosvenira mirar ellosjuegos que en las

placas fe bajen* y ello mífmo baje alosbombzesbefleard catar

lo cercado y trabajar poz Caber los fecretos y reboluer los libzos

belas cozonícas antiguas, yoyz lascoftumbzes belas gentes

barbaras,^lue poz cierto la naturalejanos bío ígenío belfeofo

be faber.p nosbioque fuellemos miradozesbefu arte, vbela
bermofura día fu fabiduria/ y nos engédro pa q cóííderalíemos

y míralTemos bien tan’grandes marautllasdlas cofasque bíjo.

ía scncracio p con gozqueperdiera fu obzay fu fructo fi tan grandes obzas/y tan
rupetó culos cucrí claras/y tan fotilmenteozdenadas/y tan relpladefcientes / y tan

bermofas/no bevna manera be bermofuramas beínfinítas /lo

bijiera todo para foledad y queno vuíera quien lo mirafle.

cCapitulo.ríxiíj.

ran. . .

bzesfera entonces
yaíncozraptiblcs /

rajó es q el cftado

pela generación p
cozrupciófeadta^

do oc todacnam=
racozpozal. y poz
ello oije clapollol

q la criatura feralú*

bzadaoclafcrmdü
bzeblacozrupcióp

puclla ¿la libertad

oelaglozíablosbí
losboíos/pcomo

pos barosoe elle

mudo viene bl mo
uímiéto oel cíelo /

needfarío es que
para qcelfc enlos
cuerpos b aca ge==

ncracíon p cozrnp

ciójqcdícclmouií
miéto ¿los ciclos.

y poz ende 015c lat

Pizque fepas que la natura nofolamente quifo q la víefle»

mos alTt liuianamente /mas quelacontéplalfemos con gra
biligencia para mientes q lugarnos bío para mozada.q£>ozque
pufo nos en medio di mudo y en lugar bonde pudieflemos ver
todas las cofas,y no paro el rollrobelbombze folamente bajía

‘ -,\ — Un la vna parte/mas quifo que vieflemos todo enderredoz .y que

ft/ouc oefonesno PudíelTe Póbze ver las eflrellas qndo nafeé/ y feguyz las aguar*

avza ti¿po alguno,
dándolas bailaq fe pógá.y pozq mejoz pudiefíe retoznar la cara

y aiTi cenaran los* c£> todo elcuerpo y mirar a todas píes pufole la cabera altayen
ciclos bbajer elle

mouimiéto q agoza bajen / mas la fubllfcía bllos q oara poz la firmeja ocla bondad oínína

fcgú q cláramete lo eferiuen los fantos ooctozcs
.y odia mudaba 4 cnlos cíelosav» ícen*

tiende lo q oíje el ppbcta cncl pfalmo babládo con oíos blos cíelos / mudar las bao p ferá

mudadas/mas tu fiépzc eres eflo tncfmo p tus anos no faltaran.

2.a natnralcja nos oío ingenio odícofo Oc faber.

Cfflota
.
gozque oíos pnfo la cabera al bombzc fobze cndlo montblc.



fottX},
Se?sfignoe*

B-Osaftrologosg
té losados rodos
cnDojcfignos.loe

fcfs ocllos cftá fié

p:c cnama oel o:í

5ó/ago:a fea dota
ago^dnocbc.avn
qncoc oía no vca¡
mos las cftrclias

61lospo:clrcfplá*

doíoclfol.

2.36 otras.
*^o:loco:po:al?T
téplamcslomco:#
potal. ycócucrda
eftcoicbocóla oo
arma ocl apoftol

en q 015c. ¡0uc la

criatura od mudo
q es el bób:c pot
las cofas q vemos
becbas aca / cnti*

ende l3S cofas m*
uifiblcsocoíos/p

ba5caclíoloqoi=:
5c clp:opbeta eñl

pfalmo.losados
cuéntala glonaoe
oíos. *|p>o:q envíe
do los ciclos ocue
bomb:c entender/

qac es todo pode*
rofo quien tal ob:a
biso.

¿Jfeas antigua.
£ftc es otos dejo*
0í3cclí)pbct3©a
níel/miraua bada

q fucilen puclíos tronos/? el antiguo oc oíos fe aliento
.yno fe ot'jc antiguo po:q ara cncl

algún ulpo paltado/mas po:q no vuo comiendo y es criado: oc todas las cofas r ocl uépo/
que todo es nucuo a refpccto ocl/ ymil anos ante fus ojos foncomo el oía oc afer que palla.

(Hnmcrfo).Tp>o: vetara 0Í5C po: la materia primera q llaman pile/ q no tenia fo:ma algúa.

C&qlla ra$ó).ffl.o vio Séneca d lib:o ocla fabiduría fino d allí le fuera rcfpódido q ella ra5<5

es la fabiduna mtrícada.ocla ql es cfcrípto/clfeño:me pollero en comicco oc fus carreras.

( ÉSfpíritu oíuinal). Soca opiniones rcp:ouadas oc pbílofopbos
. ipozq el anima bumana

crÍ3tur3 pura es fcguu fe otro cncl lib:o odas artes liberales fob:e el capitulo occimo.
Cabt'fmos).^in ncncavnq esmur bondo pues af centro/en qaalqmcr cofa q tenga centro

y circunferencias/ ncccfiarío es que tenga fin:fcgun 0Í5C Snftonlcs cncl oc ciclo ymudo.
(U\cbolmcndo).©t5c fanto -pfodozo cnlas ctbímologías que afvnos cuerposmar peque#
ños oc q penfauan algüos pbílofopbos q fe engendrauan las cofas y ellosandan toda vía
momédofe po:cl ar:e y fon ti pcqnos q en algúa manera no fcpodnl parar/po: cde llama*
featomos q ¿¡ere oc5ir cofa q no refabe oíuifion/r ellos fon aqllos q veemoscomo granos
mcnudilloscncl raro oclfol mouerfe quando entra po:ventana y ocílo oijcScncea aquu

_
, r i ¿nra'T."

©cía rtdabíetiauenturada*
cima Oe cuello mouible

.
yf muellraleífcps fignosjoel cielo tí Oía

p fep0 »e uocbe. 1¡bo:q no quilo encubar le parle alguna oe cíe=

lo:po:aue por aquello que ella mucflraa nuellroa oíos omefie»
moa oelleo tí faber(las otras)cofas q no nos muedrá.'fbojq no»
forros no veemos todas las cofas q fon / nitamañascomo ellas

fon.¿®>as nueltra viñanos abre el camino para penfar otrasco»
fas madores

. y? pone cimientos verdaderos po: sonde nuellro
eítudio y contemplación pafie oclas cofas claras alas efeuras/p

baile alguna otra cofa que feame)o:(mas annguajque elmifmo
mundo.Contemplebode falieron ellas eítrcllas/p que tal era el

(vmuerfo)antcsque ellos cuerpos ííngularcs fuellen partidos,

js que tal fuefaquella rajó) que conofcio p fupo aquellas cofas

que ellauan alTi confuíasp melladas . y quien alligno lugares

alas cofas. l£ bíjo que po: fu naturaleja lo pefado oeíciéda alo

bapo.y lo ligero bueluap fuba arnba.fi fi lo oemas oel pefo oe
los cuerpos que vemos ap alguna fuerzaoe oentro q pone lep/

z biso acada vna oelas cofas p: afus lugares ,j»fics verdad aq
lio que algunos otjen que losbombtes fon vna parte oe ( efpln¿

tu oíuinal ) p que falieron oelo altocomo faltan las eltrellas oc»

los faerifictos/p vinieron ala tierra/p fe allega a elle cuerpo mo:
tal sefeendiendo oe lugar alto p ageno, jv po: cierto nuellro pen
famiento rómpela foitaleja bel eteío/p no fe contentaoe faber fo

lamente aquelloque le muellran /mas quiere faber mas.pino
folamente lo altotmas avn lo profundo querría faber.KOorque
bellea el bomb:e efeudriñar loque apoemro enel mundo / p fa»

bcr li ella grandeja oelos 'abifmosiee tanbodaque no tenga fin:

o fi fe acaba p cierra con ciertos términos p finee/p fí ella algo fue

raoel mundo.y ft algo es ft ella mejclado p fin fo:ma.© ft tiene

fo:ma alguna/o ft tienen las cofas que allí cflá/ft algunas fon lu»

garesteomo ellas otras cofasque ellan oe oentro, jv ft cllan be»

cbas para algñ fin.y fi ellacerca Díte múdo/o ft ella letos/o apar
tados oel.y ello q anda oebaro(reboluiendo fe) enlo vajio ft fon

muebos índluiduosq no fepuede partir oeq fe baje todoloque
nafee/o ft es toda vna materia cótínua q femudaoevno en otro.



Como fítrifdTe q
mucbo es ñaco el

ingenio oclbóbje
J>b2cucla vidapa*
rafabergfccia me*
tecofas tan altas y
tangrandeo.ip>o2é
deoí$enlo0medi¿
coola vida es b:c=
uc/fclartelucga.

CTBota.qnela víá

da contemplante
ella mellada cola
vtdaactína.

Cflota.qmdcbo
es dc mirar coque
volitad el vtrtuo*

fotoma clocto lf
fe aparta.

isszs&ssk*.
itoe fon

contrarios entre ft'

®ien

¡tbicn

la cófideroy miro.fi la figo/Y la natura abas días cofas qío q bu=

jielfeobtar/Y contemplar/y ambas las bago/fbotque la conten»

plació no puede fer fin alguna obla.“Ibero pot venturabiras tu/

avnmas quiero oe ti laber:y ptegunto te li te llegas ala conten»

placion lefiamente po» te oeleYtar encótcmplando.jrno quieres
otro fin sella fino contemplar continuamente, q£>o¡q la contenió

pladon Dulce es/Y ttene fus oeleYtes avn q no leDemos otra falí

da-Y fi lo bajes pot otra cofatrefpódo te a ello y oigo.due tábié

cnla vida actiua / que confille en cbtar puedes bajer ella mifma
ptegunta/jbotq fi fiempteandas trabajando y nunca fofTiegas/

ni tomas algún tíépotavn que te apartes ocio bumanoy tealle*

gues alo Diuinal no feriabien . ijbotq oelfear las cofas fin algún
amot oevírtud/Y fin enfeñar el mgcnio/Yobtaroelnudamente to

do el oia fin contemplar/no es loable.^otq ellas cofas mejclar
fe quieren enfi/Y coícr en vno / cótemplacion con obta/Y obta con
contemplación

. ybuena esla virtudque ella en ocio fin alguna
obta/Y nunca muellralo que aptendio/pero con todo ertbquíen

niega que la virtud oeue ptouar aponer en obta fusbuenospen
famíentos/Y no folamente penfar lo que fe oeue bajer / mas po«
ner cnello alas vejes lamano / y traer en bccbo las cofas penfa-

das dfcas que te oiréyo fino queda ello potel®aron virtuofo/

ni el tardaría ocio bajer/ y no falta el obtadot/ mas falta la obta
que baga t potende oerar lo as citar configo mefmo . 'fbotque
oe mirar es con q voluntad el virtuofo toma el ocio/Yfe aparta,

y fi lo baje para bajer configo folo algúas cofas que aptouecbc

ales que oefpues vtníeren/buena intenció es.y nofotros fomos
losq oejimos q Teñó y Crifippo bijieró mapotes cofasq fi fue

rS capitanes S buelles/ o bijieró grades fujgados y Dignidades

Y efcriuíeró Icycs . l£>otq oieróleYes/no folaméte avna ciudad
mas a todo el linaje búano.qfbuee q rajó fe puede oejír potq tal

ocio no fea cóuenientealbuenoy bienauéturado varó/para q en

aquel apartamiento otdene los ligios venideros, jr no folamen
te bablecon pocosbombtes/mas con los bombtes oe todas las

gentesq fony feran.y cóeluyedo ptegúto te/ Clcjtcg/ Crifippo

Y Zenon/biuieron fegun fus Doctrinas?

y

bien creoque refpon=



Bdavida bíenauertturada.

derasavnque oubdofamente/que bíuieron fegun que ellos eti*

feñaró que fe oeuia biuir.ljbues cierto es q no adminiftro algúo
cellos la república.Jbas refpóderas tu :no fue po; ventura tan
gráde ellado el fuyo/o Iaoignídad paraque fegun collumbre ce
los bóbies fuelTen refcebidos atractar/ogouemar las cofas pu=
blicas.SSigo teque cafo q ello fea alfi. Ibero con todo elfo nocí»

ra alguno q biberón vida perejofa /mas bailaron tal manera có
que fu apartamiétoy folfiego aprouecbalTe:mas alos bóbtes ql
fudoty bollicio dios otros .y alfi fígucfeq eftos y los femejátes
bijieron cofa po: íi mifmos enla gouernacion cela república.

cCapitulo.mv.

DEmas cello es be faber q tres maneras fon ce vida fobie q
ay quiílion/qual es la mejor. cJLa primera es laque feoa CTBota.ircs mane

alosoeleytes cocotales . cS.a fegúda es la cótemplatiua/que r3S0e™s-

feocupa en contemplacion.«£S.a tercera llama acnuatque fe tra

baja en bajer buenas obras pertenefeientes aloe bóbresqv para .

mejorbablarenello:Dcíemospiímeramentela(po:fia)yl3mal iporfia.

queréciarlaqualalasvesesnofepuedebienamáfarentreaque entre lospbtlofo

líos q liguen opiniones contrarias,y veamos loq oirimos bue ¡SSSSfaaIXÍ
ñámente. parefee me q ellas Doctrinas todas quierevna cofa qtlcsr olías / que
mifma/avn q fonce oiuerfos titulos.'grorq aqlq loa la oelecta» fc !0¡nauá a mane*
cíomno la figue fm alguna cótemplació.y aqlq fe oa todo ala có= ra oé vando como
templacíó/no biue fin oelectacíonrni aql cuya vida es actiua/y fe fe otro enla íntro=

oa a bajer buenas obras entre los bóbres/ no binefm cótempla* ducíon ocl libro fc

ciólas Ciras tu có todo elfo grá Diferenciaay entre ello, 'fbor sundo ocla prouií

q vna manera es querer el bóbre vna cofacomo fin/y ordenar lu dencia.afeas qttic

propofito principalmente por alcázar aqllorotramanera es que» K ®
¡fíí

3
I¡¡rf.

rer la cofa nocomo fin /mascomo accefloaa / y allegada a otra. ncra ¿c po- Jía «
y verdad Dijes/ q grá Diferida ay entre ello/pero lo vnono efia po¡ ácrto feria biÉ
fin lo oiro.'JSorq ni el q cátempla biue fm bajer algúa obra/ que qac remétate fc bU
pertenejcaalavidaactiuarnielqfiguelavidaactma/bajefus jicirecnlaquifiion

obras fin alguna cóiempladó. y avnel otro terceroq reprebéde ocla conccptió oc«

mosres afaber aql q tiene por fin eltileyte/no loa la Delectado in la virgen bicnaué*

difereta y odofa oel todo/y fm algúa obra . "íborq con aqlla rajó turada. -futes ti.il

con q quiere prouar q el oeleyte es fin y foberano bié/y con q ftr»
tos letradocoito?

ma fu opinió: prueua q ella oelectació baje obras algúas vejes. *'
f
c

, T!¡*

y ello parefee bien/po:q£pieuroq fue el principal Defendedor
i3 „0 ,jaF iovteile

celia Doctrina cijerque algúas vejes fe apartaua oelceleyte.y buenamente/? con
oelfeana el allegar fe al color.Como ft acaefdefie quel oeleyie es cmdaffcn en áqlla

tal q trayga oefpues arrepétimicnto.q^iorq en talcafo oetarlea. eóclnltou queme»
y ft el color es tal que efeufe otro color mayorrellóce allegarfe a (ot/fmas fana fitef

aeLy cello parefee q la cóiéplacíóplajeatodqs/povnos la pide >c•

como fin/y otros no. y nofotros qremos la como vna buena pl3

ya en q fe Detenga nuellra nao/no comoa puerto en q oel todo (0

fiegue.Súade fi quieres agora allende Slo oicbo lo q cito Crifip
poroijiendo ql ocíofo/y apartado puede bienbiuir/ como ft oiief
fe:q no folamente es ce fufrir el oao/y apartamiento quádo vie
ne:masavn es oeoeflear y bufcarlc.



2ltbZ0 primero;
S0í3en.

Címcs cftc líb:o

fe llama ocla vida

biéauéturadazbíen

esoeoy: adenfin
ocl alguna concia

fiócierra/papzoua

datara conofccr

qualcs el fobcra=

no bten/y la verdadera biéauéturl^a.^ es oc faber q la bíéanéturága es la poftrímera pfectió

ól bóbzc.p pa ver en q cófifte efta pcrfecti5:auemos oe cófidcrar q oos biéanéturágas fe bas
llanzoe q bajen mención las fanctas eferípturas/vna pcrfecta/y otra ímpfceta: la perfecta no
fe puede auer cncfta vida. -fl>ozq como la bíéaucnturá^a fea diado perfecto/ y cóplido oeto

dos los bicncsícftc no fe puede auer en tato q cñftcmudo pegrinamos. -jpozq eferípto ella

el bóbze nafeído oe muger bíue bzcuc tiépozy eslleno oemuebas ntíferias.y pues cncfta vi

danofepucdcalc^arbícnfufficicntcfperfcctoinínospodcmosapartaroetodoslosmas:

lcs.Tp>o:q algúos males ay q no podemos en algúa manera efeufar.£omo esígnozácía en
- la parte oel cmendtmiéto.'p la oefozdenada alfcctíó y montmíéto cnla parte ocl cuerpo.Me
ceflaríamctc fe figuc qenefta vida moztal no fe puedeauer bienanenturáca perfecta:mas ef*

peramos la alcácar cnla vida gdnrablc.Fdloalíipfupncfto auemos ópefarqnfo fin fepue
de cófidcrar oc bos maneras.2.a vna es cófiderádo la cofa mefma q ocfleamos.£omo oiría

mos q el fin ocl auariéto es el oíncro/pozqaqllo es lo q cobdícia.Ha feguda manera es con
liderandono la cofa mefmatmas el vfo ocla cofa q cobdicíamos. íComo oiríamos ql fin oel

auariento cs/no el oíncro/mas eltcncr.S fiia ella femeiaga fcgú la pzimera conííderarió oc*

51'mos ql fin poftrímcro ocl bóbze y fu bíenauéturága perfecta es elbte no criado/ q es oíos.

•jPozq eñe folo es fu objecto.}* cftc folo esbaftáte fcgú fu infinita bódad para bíncbír pcrfc¿

cíamete la volútad Oel bóbzczy cúplirfus odíeos .Scgú la fcgúda confideracío ocjímos ql
poftnmero finoelbóbze/y fu bienauenrarága perfecta es vna cofa criada cnel bóbze.y cfta

es aql alzamiento y fruyeió y vifion oc fu poftrímcro bien q ce oíos . ipozq aflipodemos
ocjírq nfa bienauénirá^a perfecta es la fruyeió y vifion oc oíos/|p>ozq cada cofa ocfto feoú
je verdaderamétefegú fu rcfpccto.£omo cfcra q cncfta frunció oiuínal ayvn gojo y delecta*

cionímmcnfa/pero qaqlla Delectación no es clíencial ocla bíenaucturá^azmas la fruición/

y vifion oíuína es lo pzincípal/ y el gojo y Delectado que odia fale es acdíozio/ gallegada a
ellaq^ozq ipolíiblc feria vera oíos beatifícamete fin q fe figuídícmu? grá odectacíó.p cfta

bienauéturáca perfccta/y verdadera qoídmos no la alcá^aron los pbilofopbos en quanto
poz fus eferipturas parefee . üfeas la ley ocl feñoz finmalillaq conuícrte las animasnoslo
enfeño ymoftro fegun q en otro lugar me acuerdo auer lo efcrípto.Ua fegunda bícnauéturl
^a estmperfccta/y puede fe auerendia vida : avn q ocl todo cncfta vidamoztal no fepuede
alcanzar bienanenturáca pcrfecta/pcro alcana fe algún poco oc partídpadó odia, y cncfto

muebosmuebo otyeron/pero recolígcndo enbzcucalgo ocio qlosfamofoscncllo mas fin

tierompodemos ocjir alíi q la bicnaucturan^a es el obzar ocl anima fcgú la perfecta virtud.

Y como lo mas efecto ocl bóbze fea la parte íntcUectnaíncceflaríamétc fe figuc q la bíenaué

turanca fea el obza r ocl anima fegun la perfecta virtud /ycomo lomas perfecto ocl bóbze fea
la parte íntcllectual nccdíaríamctcfe figuc q la bíenauéturanca fea el obzar Oel ai3 fegú el en
tcndímiéto.Tpozédc avn q las virtudes mozalesfcan needíanas ala vida/pero la bíenaucn¿

turanca pzíncípal conlíftc endacto ocl cntcdimiétotq es contéplar cnlo alto q llaman fa pié*

dal.y afii quanto bóbze esmas contéplatíuo tato fe puede oejirmasbíéanétnrado: y como
quícr q cnla pzudécíay oífcrccíon ayalgünos q oígan que aybienauéturáca política y ccuil.

¿ftofccntiédebablandoimpzopziaméte.-giozqlavcrdadcra/ymasaltabicnaaéturáca/avn

q ímpcrfccta/q cncfta vida fe puede alcázar es eontcpIadon.fScro pozq el bombzces perica

gmdo oc muebas pafiiones/y tétadoneszpara las refrenary regir/es menefter virtud mozal

y refere fe para la bíenaucturaeaod bóbze q fea virtuofo oc virtudes mótales.Abaea fti co«
movn pzíncipe para fu fcruicid a menefter officiales menozes ymayozes ymedíanos / po fu

q'ifftadgg confcio pzindpal es con losmayozcs/Hflial bienauéturado fon menefter virtudes

cCapitulo.OT'ef.
TApen) los uros fabios quenoocue el virtuofo allegar fea
.L/qlfcr república. IfMiee oimeq neceffidad ay oe Caber beq
manera el Cabio fe recoja acl ocio y folfiego/o potq la república le

falta ael/o q el falte ala república, poique ft atodos a ce faltar

pundpalmente faltara alos que la bufean perejofa f ubiamente.

ifeas qero te ptegútar agota oefeendíendo alo efpecíal aqual re



¡Ocla tndabíeitaumturada. foF.ftú],

publica t>i5es que feallegue el vírtuofo. Quieresque fe allegue mozalcszpcro la cf
ala oe ZUbenae/&onde fue Sócrates condennado Y Sriilotdee fcncta oc fu bícaué

bufo /poiqueno le condennaffen y móndelaembtdia fojujgaas turanga eeencl o*
las virtudes.biencreo que oiras queno feoeuellegar a tal repu b:aroclas mas al=

bhca.'fémes quieresque fe allegue alaoeCartago/Donde con? tas oclas itclicctua

tintamenteaY bollicies/

y

alboiotos oe pueblo,yoonde la oía# Ics,‘í>o:cdc aquel

día oelos menudos escontraria aqualquierbueno .yoondela
bondad z milicia z Ygualdad es tenida en muYPoeo pierio reflí ccaas vocírcosoc
rna/ YenVilreputacion.^oondeaYcrueldadoefmefuradano

ja parteóle llama
folanrente contra los enemigos :masavn contra los fuYos nief* cccupicibic: como
titos odio capital Soien creoyo queoirás tu queno íe recogerá los tcmozco/ y tra=

a tal república el virtuofo.p ft te las ^fierecótar todas/Y andar bajos ocla parte q
oe vna en otrano bailareaudad alguna / ni república que pue* 0l5cn íraciblc guia

dafofrtr las coftumbies oel Yirtuofo/níque el vírtuofo pueda fo p02
ü -^ J

c
°¡?

la

frir las coftutnbiee oella/Y puesque afli es que no fe baila taire nonnrcbicnlol
publicaqual nos OQímosquefeocuequerermasquelfoflicgo aclBtcncfcc veon
Y orio/íiguefe q todos oeucmos bufear el ocio y fofltego y apar# j3 Juftic i3 oc*fa ac3
lamiente/pues aqllo poiq lo oeurias oerar/q es labuena repu davno lo que fufo

bíica /no-fe puede en algún lugar bailar.Como Dinamos en fe* es/ f fe oparta oc
tomar lo agcnoilU

cítamente/f con la fozíalcja fe poncalos peligros abuen finí? con oifcrccíó/f con la tcpcrá=

cíaDdc-cba las Delectaciones Defendías lícita y tépladamctc / f con las otrasvirtudes mota
lesTca enlos otros actos limpíametecomo ocuc : f alu teníedo foíícgado fu cozagó pone la

ftícfca ocia cntendirtnító en córcmplar lo alto.^ucfc llama fapiccia:a elle tal podemos lia

inarbíenauéturado ocla bteoaucmurácaq los pbíloíopbosbailaron.Y file añadimos q oc
níasPello tenga fc/f cfperanga/f caridad con q Urna a oíos/f contemple enfus madamicní
tospodemos lo llamar línoubdabtenaucturado. -g^ozqcfcripto dla:btéauéturado es elva
ron q no file enel confejo ocios malos.tc.^fóas cnla lef oel feño: fue fu voluntad^ enfu lef

peufara ocnocbcf oc oía:favu q ella bicnauéturácano es oel todo perfecta^ avn qoanal
bombzc alguas míferías tépozalcs/pcro es la mafozq cnefta vida fe puede aucr: f fila alca#

gamos licuar nos a ocrccbamcte ala pzimcra bicnaucnturáca/q arriba oixímos q es perfecta

f perdurable, yconcucrda condlo la manera oel bablarzfcgú la qual al contempla tiuo fuc=

leullamarbcatoqkozqvemos alguos labzadozcs/ fbóbzcs (Imples q no fabé los omerfos
nombzes oclas reugiones/oíjen alas vejeslos beatos oc TRafcafría/f los beatos ó fantu&c
mto oe Slalladoltd/falasoncñasmufencerradas fuclcn llamar beatas/ f nolo llama allí a
otros religíofosmufbuenos q fe ocupan en pzedícar: f en otros actosmuf boncltos día vi
da actiua: no pozq no fea ta buenos/f po: vétura mejozcs.ip>ozq ocios bóbzcs oíos folo co¿

nofee los mcjozes. ¿£>as pozq fe pfume q aqllos fe ocupa mas cnlacótépíarionf aloecóté

platiuos ptenefeemas .ppziamctc elle nóbzctf avn los q lo oijéafli po:vétura no fabé pozq
po oe pfumir cs:q ella manera d bablar dmas alto tuuo comíégo /f d bóbzcs cntcdidosfc le

uáto poz oar acntédcr qla beatitud q llamamosbicaucturágatpzincípalmétc cnla vida conté

platiua cóllílc.V llega fe ello ala Doctrina cuagclica q Dije q feta marta-afcagdalcna efeogío

la buena partelo ql fe fucle exponer pozlos ooctozcs po: la vida cótéplauua.y ella vida es
mtivalegre y gojofaqp>o:q avn q comümctc lamafo: parte ocios bóbzcs pozfcr vfados en
las Delectaciones múdanaspicnfanq la contéplacion no csoclcctablc.'pcro no ceatiu^o:#
que la verdadera vida conrcplatíua fcgú Dije áríHoteles/ f muchos ocios fancros ooctozcs

muf maspura Delectación nene/ fmas firmeymas continua/ f marozq otr3 vidaalguna/f

0 nolo fcnrimos es poz nro ocfectozmasno poz ella no la tener f alucomo vn animal bzu to
no fíente d oloz ocl agua rofada ni el oulco: oel agucar:masno octa poz dio oc oler bien / f
fentir fe po:los bombzcs.Sflí el bombzc oado alos oclcftcs cozpozalcs no fíete la oclccta=
cton crpírímal .&>as poz diono ocra oc fermarozf mejozque lasotras / f fentir fepozlos
bombzcs ocuotos f cfptritualcs oc laño f alto f puro entendimiento.



*jü.íbiofcgundo.

&cftéas*

Cía intención oe
Séneca cncílctra¿

ciado es moftrarq
las artes liberales

nonos cnfcúan la

virtud.U>o:qavn

qaparejen el cota

son/plebagfmas
abil para aptéder

la pbilofopbia mo
rál:laqnalbaao=
ctrinasmnpvirtno

tneíantCíft^unv-B.mu.B.vviw -i nj-rr^r- • jl^TrtiSir
luego cerca bello bioefíe que no eraüe nauegar en aqueta mi
bondelae naos alas vejes fe quíebían/y bonde acaeícé fldcfo

w

tojmentasque bajen alanaomouer contra la voluntad be quie

te me vieda elanco:a .fuesen todas las mares potlamafo:
parte íobzeuiene algunas vejes totmenta*

Caqui comienza el libio Oclas líete artes
liberales : enque mueftra Séneca hablando oe cada vna oellaa

queno ponen en nueílro co:a{on la virtndmias apareja para la

refcebír.

CCapítulo primero.
m|£neas)faber q es lo q me parefce dios eílu

dios liberales.^ para oejir te#dad/fono
tengo en mucbo / ni cuento entre losbienes

a cofa alguna/oequevenga ganancia bebí
ñeros*y ellos eftudíos/ofítcios joznaleros

fon •y ellóce fon ^uecboíos/ ft aparejanro
tgenío/no fí le títiené.p tato fedue tardar en

Sellos *qnto nroco:a0 no puede bajer otra

cofamayoi.^orq locomido d otras ob:as/no lo ellas obwspfe
ctas.^iras potq los ttamlelludios liberales/fo te lo bíre:po?q

fas : pero las artes liberales mcfmas no contienen las tales Doctrinas
.y para entenderme

jo: ello avnq todos po: la mayo: parte lo fabcn/cóuiene oejir fe po: mayo: Declarado ocio
queenefte libio fe contiene. Cultas p qnalcs fon las artes liberalcs/pfon ellas Hete po: o:
dcmfegufancto ^fido:o las ponecnel puntero lib:o Délas ctbimologías.CHa puntera es

gramática . Ha qnal es aquella que nos oa regla para bablarip bailar palabrasq bablcmos.
CHa fcgtmda es.lftetborica/p es aquella qnc nos oa Doctrinas para hablar bien y bertnofa
mente. Tj>o:q avn qnc ala grlmatíca pertenefee el faber bablar/pcro el faber bien y bermofo
bablar es acto ocla rctbouca.CHa tercera cs.^ialctica qnc folemos llamar lógica:? ella en,

íeña con Diputaciones mnp fotíles apartar lo verdadero ocio falfo.Gc íí alguno qníere oejir

como verdadero lo que es falfo ella con fus argumentos no le confíente falir con ello.

CHaquartacs.&ritbmetíca/yclla es la qnenosenfeña acontar:? llama fe cómfímétcalgua
rifmo.CHa quinta cs.üfoufíca/quc mucftrá cantary guardarcncl canto fus ocuídas p:opo:
ctoncs.CHa ferta cs.iSeomctria ly ella nos cnfcíía medir/p no fe enriende po: medir con va
ra/maspozq oa reglaspara conofccr la medida oclascofas/p:cpo:cionar/ pvmr vnas con
otras enla caridad .CjLa feptima cs.ailronomía/pcila nos oa Doctrina para conofccrlos

monítmentos ocios ctclos/pocios planetas que cncllos fon.y todas las otras fctcncias/o

artes tiene otros nób:cs/ pero no apalguna que fe llame liberal faino ellas
.y la rajón oello

es:po:quc fon Dignas oc bomb:c lib:c fegun Séneca aquí oíjc.£cmo fí oircfíc qnc los bó=»

b:eslib:es fnclcnaptcndcrcfíasartes.-^otq no lasacoftnmbrancnfcñaralosfíernospoy
que cnlas otras artes ocmanos los ocupan.^ avn conefta rajón puede fe juntar otra: la ql
es efta.Híbcri oíjen en latín po: bíjos/p po: los otros ocfccndicntcs p vfaronmucbo enlos
tiempos antiguos/p vían ago:a avn que no tanto: allí punripeseemo bomb:cs 6menozma
ñera bajen a fus buos apzendcr ellas a rtcs.-^ po:édc pueden fe oejir libcralcs.jComo fi las

llamaflemos filiales/o artes oc buos . 7* pzouallesvos mu? bien ella Declaración p p:ouaps

pfops oellomuyfolénctdlígo
. Tf>o:q la rcpnaocglouofa monona vncllra madre os bíjo

apioider alguu'as ocílas artes en vneftrá níftcj .y ago:a po: vucílromandado lasapicndc

nueftromu? excelente principe vueftro amado büo oonfinrriqueprincipe oclas aftnrías.



0elas líeteartes liberales. fotlttítif.

fon trignos bebombie líb:e:mas el elludio verdaderamente libe Zluer las apitdí*
ral vnoes.yfabesqbaqlquebaje al bóbre Ub:e:es afaber/fabí-

*«c,arcfcc Séneca
dor/vírtuofo/alto/fuerte/ oe gran coza^o-Zodos los otros eflu C £¡tr3 DC5ir 3 fií mif
dios pequeñueloe fon/y t>e niños.}?Sime tu píéfae queay alga m o. -g>ozq no po*
biéeneftas gentes /cuyos maeflros vees que fonmuy to:pes/y danos ancr las a-

malacoftumbzados/ymuy malíciofos y llenossepecadosíBo ptcdido fin o las a

seuee aprender ellas artes/mas (auer las apzédtdo).algunos pedemos
.
ipozq

peguntaron/ fi los elludios liberales pueden bajer al varón fer ?
0 ^“

r
cd

.
er
5
r l3

fi

c0
J

bueno.dfeas yo te oigo q no folamente no le pueden bajer; mas j-

3
¡iJ'SJS ¡.-¡¡¡J?*!

avnnolo prometen (ni oeflean) la ídenaa sella.
fcme.ufcro rcfpo*

CCapitulo fegundo* der fe puede ydjtr

EX gramático ) trabajarte emencrcuydadoselas palabras. qnocstal latinen

y fi mas quífiere alongar fus términos trabajar íe a en ba> cion oc Sateca,

jer cátos oepoetrías.}?sime qual cola odias apareja el camino -abas cncilc libro

parala virtud.£1 numero oelas(iillabas).ola oiligencia odas babla có bóbre oc

palabras/ o la memoria oelas hablillas/ o la regla y orden oelos cd;id P f£

J
ta n° co

verfos.}? qual cofaodias qta el míedo/o quita la cobdicía/o re* ««SíSS,
frena la lujuria

.
ñafiemos ala geometna/y ala mulica/no ba*

¿cdad rc ¿¡carnea
liaras cofa eñllasq meviede temerníme viedecobdtciar.'jbues dcrlasartcslibcrá
qualqer q dio no fabe en vano fabe las otras cofas

.ycsO ver lí íes: pozq qndo es
dlosque íabé ellas artes vían se virtud o no /fino vían sellará bóbre cncdadgfc
poco nos la enfefiaráy fi vfan oella pbilofopbos fon-y qeres fa= cta pueda occupar

ber quáto cflan teros oe vfar la virtud/eneflo lo veras/paramíé íc cía pbilofopbía

tesquá oiuerfas fon las ooctrínas 0 todos ellos.qjbo: cierto fi fe
moral: que es cofa

mejates fuellen ellosvna cofa(aifenariá)faluo fi te qere bajer ere Jl
3l3lt3 '^ §

3
[
cl

|
enq íDmero fuerte pbílofopbo

.y bailaras q po: aqllas rajones
la ^octl^a

¡¡¡rjgj

por oóde lo cjeré puar/fe prucua el contrario.^ozq alas vejes Cbomastcl ai Di,
Oí3é q ^mero era Élloyco y q loaua folaméte la virtud y buya je q la ozdc puimé
Oleytee/y no fe ptia dio bonello avn q le bijidfen po: ello ímoztal te a apréder es ella

é&uc luego éla ino

ccdad ocfpucs día griinattca fe aprenda la logica:y oepues bella la geometría / y otras artes

liberales,ycomo la edad fuere andando la pbilofopbía natural .y quádo fuere ya bombrc
oc edad perfecta la pbilofopbía mozaUpozquc aquella facticia requiere mueba cfpcrícncía

y el coraron libre oclas paflíoncs.^cfpucs oc todo ocuc fe oar ala fapíccta oiumal que paf=
fa todas nucllrasyinagmacíoncsry requieremuy rcjio entendimiento. -jporende 015c aquí
aucr las apzcndidorcom o fi ourelte que quando el bombre esentrado en oías no es tiempo
ocaprender artes liberales . iJborquc conuícnc paitar adelante.

CBi ocflcan)i0uierc ocjirq las artes liberales no folamente no enfefian la virtud/mas avn
no bablan oella.

(£1 grlmanco).Suclcn alguos bajer tresgrados cnla grlmatíca . (£i primero es bablarcó
uínicntcmcntc fin errar cnlas reglas.£l fcgúdo es cfcrcuir oc manera oc profa q aq llaman
byíloria mámetros. iPorq avn ql faber oclas bpltorias ni la inucncion odas cofas qenlos
tffosy metros fe 015e.no es aao día grámatica:po las regias dios metros pa ver quitas filia

bas ocué tcncr:yq pefo ocuc licuar ptcncfcc ala grlmatíca fcgú fe cóticnc aíl Doctrinal dios
grlmaticos.^cilo es lo mas alto aq el gramático llega.}? porcdcoijcaq límuebo alargalfe

fus términos. íc. ¿orno fi oirefie pormuebo q fepa en qnto grlmanco no puede mas fubir

.

(¡Sitiabas).©^ fe filiaba la letra vocal junta con otra/y alas vejes fola.

(£nfcñaril).'^aicrc ocjir d en ellas artes no ay cofa q bable oc virtud.}* II los fabídores oc
lias cnfcúafcn la tfrad pbilofopbos ferilmas no es aítuantc 015c q cíl.in Icros-íc. £omo fí

Oirvflcq los macílros oellasartes no bíucn oc talmañera qlos Dcuamos atier 00: r*H.i1 o

pbos.-^orqoan Doctrinas entrefi oiuerfas y contrarias. ^ >
- Jti-
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i5en ^ fisuiédo la opinión 6 Epicuro loaua cierta

cátos ¡rf,
°*a dudad.y aula po? bíé elbinir entre loa cóbítca z

oetresm,
ve5e®bíJéq eraperipatético tbaja eíffinctíonea

co/ xJ"3neras 8 bienea.aiaa vejes te oiránque era academi

parefee n
quc l0£,a® las eofas erá incíertaet oubdofae. E allí

era Ocian
n? cra °ela opinión oe alguno oertoa /pues oíjenq

trefi if„^““‘-“cioaoa.'iioojqeiraeopmionesioncoirariaaen

era Oer”?
Puedevn botnbte fer oe vna y oe otra.E pues oije q

auo’a
'oaas ' Asueleque no era oe ninguna, ¿feas ototguemoa

ría» Ut©mWo fue pbilofopbo nerto es que fi lo fuefe/q lo fe

moari
<*ueb'3ielfecantosalgunosoe poetrías . -$>ues oepe»

demás) que Cupo/y apandamos aquellas cofas q Mjíeron a entero pbilofopbo virtuoíoy fabidot fi lo fue.

_ «¡Capiculo tij.

j\¡
ÉoSiicmos trabaiar pot faber fí fueEntero antesq jrfido

i >ro.‘i^,o:q no cumple mas faber eflo/que (i quirtelfemos fa*
ber/ft era mayen Ecuba q Elena-y potque acabo tan mal fu be»
dad.fx,w~' — *“ — j

jHíbzofegundo.
alas 'tejes;

Scmqantcman«^
raucneScncca en
cftelibao ocla que
fnclcn tener algo*

nos bombzcs rifa*

dozes qbuelué m
pdopoefpucsfalé

fea fttcra.É alíicl

aquí toca las qílío

nes viejas q fuero

begrfpozftaptipa

las fin Determina

=

don/pftaoctermi*

narfeouícfleacjre

qríamueba (cíen-

cía lf larga cfcri=

ptura.-3kaeoe.re*

moelaótermmad
on tillas aloe que
tiene fdécia.pozq

nfa lágano baila*

ría tato.pnofotros

cótétemo nos fola

mere dc Declarar q
qcreocsir lasopi*

niones po:q feen^
riéda q quifo ocjir

elle tcllo.}? es tifa

bcrq entre los pbt
lofopbos átíguos

oiio rnuebas cóttédas z vna Dcllas tocamos cnla introducid Del fegudo ocla pzouidécía t>ó*

de Decirnos la rason pozq algunos ocllos llaman flcllopcoe/p algunos peripatericos/p alie

de oe aqlla aUcrcadó apotra?otrasmnebastmas la que ba5c a ellepzopofito es cita. 5Cra*

bajaron muebo los pbtlofopbos en inquirirqual era el fobcrano bien p fin dctodoslos bíe
ncs:p losíSIlopcos ocjian q la virtud q llaman ellos lo bonefto era el bien pq el oelepteno
era bien. í£picuro p los q lo figuieron oíjen q ocsían qla Delectación era el fobcrano bien fe

gun q Dirimes cncl libio fegudo ocla pzouidcncia fob:e el capitulo, rv. JLos peripatéticos

bajían oíllinctíon dc bíencszpla oiftinctíó era De dos mancras/p cada vna odias tenía tres

míembzos.ÉÉnla pzimera oiftínction Díjcn q ap vnos bienes tilamma q llamamos cfpírítua*

lestcomo es la virtud pía fcícnda.y ap otros bienes Del cuerpo como es la falud/la fucrga/p

la bcrmofura/la lígcrcja.)* ap otros bienes q llaman oe fiiera/como ce el poderío/ lasnque
5asp lo fcmciantc.fba5tá otra Dilhnction oe otros tres bicmbzoscneíta manera Díjtendo á
ap bien bcncllo/p bien pzonccbofo/ p bien oclcctaWej. B.00Académicos los qnales ouíero
elle nombzc pozq cliauan en vn lugar cerca De Atbcnas/qllamaron Academia Donde ella

ua UMaton 00513 que no auía cofa derta algunatfcgú que fe Dirá en fin odielíbzo.p ello pzc

fupuefio quiere DC5Ír aquí Scncca.é&ucalgunos loando a É0mero:alas vc;es Di5en q loa*

11a folamcntela vírtud/p fegun ello era 01opco: alas VC5C0 Di5cn que loaua el diado bolga
do. zc.y fegun ello era (Spicuro : otras vejesoijcn que b35ía oifhncnoncs dc tresmaneras

dc bicnce.zc.y fcgu ello era -[Peripatético: otras reye njen que DC5Í9 que todas lascofas

eran íncíertas.'zc.fegun ello era Acadcmico/ppnes ellas opiniones fon contranas/bicn pa
race qnc no era oe ninguna.-|P>ozquc no podría fer dc todas.

- ni arT(-tmg\£omo II oircfieno curemos ocias otras cofas quefupo q no apzouccban'mas
ciraaicíu^

' racnda que lojróo bueno fi lo fue.

faber los anosoe^atrocloy be Zlcbilee/o po: faber Donde erro
^Utres el camíno.ift>eioz era trabajar bemaneraq nofotros no
erraíTemos/ní tégamos vagar$ oyi (i ecbo la tozméta a Wixee
en 5talta/o en Cedlta/o en otra parte bel mundo q no fopimos.
í£ po: cierto no pubo en tan angollamar befuiar fe tato SI camt*

no q fueífeamup leeos ti nofotros.ifeejo: eraq cóftderaflemos

q las to:métasbe nuellro cozagon nos ondeabecada Dia-j?nos
ecbanbevna parte a otra.]#; nueflra malidanos langa en todos
los males quea tSUipesviníeró. TBo falte figuraq leuante nros



for.rtp.jDclaefíeteartes liberales.

ojos ylos atraya.HITi no falta enemigoquenos oafie.©elavilí

partenos cercan cofas cruelesque fe gojan con fangrebumana.
©ela otra ellanblanduras y Sleytes y lifonjas/q afectan antas
ore)8s.©eIa otra qbrantatníemo S bajiendas/ como quando fe

quebranta la nao con la tormenta enla mar, jr tantas oiuerfida .. . .

des oemalesque no lepueden oejir. Entre ellosnos enrona tu „ r £.

II fabes como ame firmemente(mí tierra)oonde foy natural/co* L“S
c

e
jÍiÍ

8‘

mo ame a mimuger /comoami padre /y comonauegue y falga L
bIl̂ p ¿orende

oela mar belfos males/liquiera en vna tabla.Como quandobu ol;c Caíon/pugna
yeelbombre qbtadoelnauioypaffaalavidabonellayalasoo pormnerra.
ctrinasbella.lfbaraquetrabajaspotfaberrifféienolopejfueca ijbenolope..

flaono o fi bio buen exemplo o malo en fu ligio .O íi envyendo SJt©regono cít

a ©lites fofpecbaque era el ante que lo fupíelTe.©crate bello y tra Joucuiano po»

enfeúa me q cofa es calbdad.y quanto bien ay enella alft para el nc a clis entre las /

cuerpo como para el anima. bueñas callas.

C¿apituIo.tü;. S^edos.

Pairo ala mufica / enfeúasme o mulicacomo las bojes agu»
das cócuerdé con las grueltasy comoenlos neruíos y cuer '

[piarcll
das q bá biuerfo fonído/fe baga concordia be cato,.aftas qrria q j,, eferíptura feta fe

me enfefiafles como mi coraron cócuerde coligo mifmo/ymis có oíje manos por or
fejos no fe bcfacuerden entre fi. dfcuellras me qles fon los fones b:as po:q con las

Ilorofos/mas qrriaq me moflralTescomo yo no S boj llorofa en» manos obra el bó=

tre las aduerfidades y cofas cótrarias bella vida-B-a geometría brep fe afuda.-jJor

muellra medir lo ancho y lo bódo/mas qrriaq me éfeñaflecomo endeoijc aq pila»

mide cjnto es lo qballa al bóbre.JLa aritbmetíca me éfefta a cótar ooosea toaua

y pllame(oedo9)pala auarícia.¿feeíor feria q meéfenalfecomo [JSfrg
0™ “

°

lrJ

no traepuecbo algüo ellas cuétas
.
yr q no es mas bienauétura

t9

'

r 9 ia 3
„“

do el q tiene patrimonio tá largo qba meneller coladores/ q elq rteía porq con ella
no tiene nada,y por cierto qen poíee cofas fuperfluasmuy befa fe acrcfetcnra el oír

uenturado ferta fiba oe cótar por li todolo q tíenejBimeq apio ñero,

uecbafaber partir en partes mí beredadftnolafepartircon(mí .d&íbermano.
hermano),y que tiene faber fonlméte cótar los pies oe mi obra» m0 autedo fe bien
da r fentir fi faltavn oiejmo S vn pie enella/fime torno trille por cóel p mc(or feria a
vil vejino poderofo q me tomo algo ocio mío. -y enfefiame como bcnírlfe bié có qcn
yo no pierda cofa be mis términos /yo (¡ero aprendercomo los a oe bajer la parn*

pierda todos y qdealegre.¿®>as por vétura fequetara alguno cíon q discordar/

oijiendoecbamebelaberedadbemipadreooemiaguelo.rs'oi a
.
m™° mn55 oe

meque te vaía oíos/ante be tu padre cjen tenía ella beredad/ no ns0! 813 tncdiaa '

podras oejir ciertamente no folo oe aquelhombrefue/masavn ql géte.
(oequalgcte)opueblo.floentralleenelta heredadcomo feñot (amepodría aso<
mas como rentero/y cuyo rentero pienfasque eres/ftbíen te fue r3 oc;lr ¡ Tna bqa0
reoe tu heredero y ael lo querrías Star, Sí ijen los ) urifcófultos heredades tiEolc
q la cofa publica no fe puede (prefcríuir) ."Ibues todas las bere do cura era altpo

dades fepuede oejir publícas.'fborqfonoe todo el büanal luía qlbcfculcsvmoa
latrfa/níavnqsé»

te era laqcltonccbinía en Efpaña.ÉSncpo: cieno fcriamuymalODepronarportcllísos.

(Tprefcrimr).©!je po: la Ooeirína 61 ocrccbo q qercq las cofas ocl todo publicas no fe pite

danganarporpotTcltionocncpO'porcdcoíjccliunfconfnltolEllpianoqlascofasqfonpu
blicas fegund ocrccbo oclas gentes no fe pueden picfcrcmr.mas dio no fe ba oc entender

o



2ltb:ofegundo.

fe.p geométrico bermofa arte esla tuya / fabes medir lo redon*
do y tomas qualquier figura(enquadrado)y bises quito efpa=

cío aY entre eftrella y eftrella/fi fabídoz eresmide el co:a$ó belbó
bze/Y tume(que tan grande)es yque tan pequeño: y Q te ap:oue
cba faber todas ellas cofas / fi no labes qual es lo julio y lo oere

cbo y lo bueno enla vida*

cCapítulo.v.

\ J íEngo agozaa aql q fe pzefda oe faber los mouimiétos ce*

V leíliales/

y

anda cótépládooóde fe va a recoger y poner la

eftrella friad(Saturno).^ poz qntos fignos di cíelo ba5e ¿foer*

curio fus(muda$3s).ypuedo leyo bien oesír.0 allrologo rue-

go tequeme oigasque apzouecba faber efto/ay eñllo otra gañí
cía fuioque elle yo folídto quado Saturno y ¿kars hicieren fu

opoítcíon o conjunción.^que ande mirando quando^Éercurío
fe puliere ala tarde fo acatamiento oeSaturno.ükas quiero a*
pjender q ellas ellrellas oo qer q eftan fon fauo:ables y buenas

Y no fe puede mudar:traelas la cóttnua ozdé (oelosbados) r el

curioqueno fe puede oefutarq? palian y mueuéfebajíendo fus

aíti cngcncralmen

te.TP>o:q tiene fas

oiftíndoncs legan

q en fu materia pzo

pía fe eferiue.

gn^drado.

Tp>arcfccqueqnífo

Séneca que fu*

pidiemoe q lapo
el algo illas artes

liberales avnqaq
lascare traerpozcl

poluo/ pues como
quíé palia ftcmpzc

loca illas lo íntri*

fico.ipozqcsocfa

bcr q tomar la figti

ra circular en figos

raqdradapozpu=
raocmoftracíonq
no aya panto mas
m menos/ Diseque
es cofa qíegú nato
rafe puede ba3cr.

¿ifcasnoapcfilmu
do quien lo fepa ¿

Fpoz ello es celo

masoificilctílageo

metria/oíjeo aquí ytomas qualquter.?c,£orno fi oípidie que ello es gran fotileja/masmon
ta poco /para la virtnd.

(fiánc tan grande) . i£l coza^on ocl bombzcesmup grandey muj? pequeño fegun la oíueríls

dad oelos bomb:esqp>o:que el compon ocl virtuofo esmu? grande/pnes quenene todo lo

mundano en poco y palia los ciclos con fucontéplacíoo.£ l cozagó puftllanimo y oado alo
terrenal cspcqueño.ui»o:quc tiene enmuebo las cofas tempoza les. iP>o:édc fale oe toda ar
te liberal medir la virtud ocl coza^onbumano que tan grande es.

(Saturno).'fflo es fría ni caliente Saturno/m las otras cftitllae.4kas 0Í5C fría pozqne base
fu curfo tardío y fu influencia 015c que base ob:a fria.

(.afcudangas).TRombzo aqui Séneca las mudanzas oeCercano /mas que oe otro plañe*
ta/pozque allende oel curfo ozdínarío que ella y las otras planetas basen .'Biy fe que ¿fccr

curio baje algunasrctrogradacioncs y toma a tras enel que llaman •gMcículo / pozende oi*
jefusmudangas.-tc.

©closbados).t>o2quc ella palabza bado fe 0Í3Cen muebos lugares po: ©cueca allí cnla

vueftra copilaaon/como en algunos lugares oe otros tractados que po: vueftro mandado
fiteron pueftos en vueftro lenguaje.}? podría alguno fi bien no la entcodícflc errar . t^rcf*
ceme rasonablc tocar aquímuf enbzcuc en quanto mi junio baila como fe oenefntender/
remitiendo (ícmpzcla octerminacion oelloalafancta fglcfia aquíen ello y lo femejaute dc:=

terminar pcrtcnefcc.

y

csoc faber q eneftovuomucbas opimones/pero las pzmcípales fue

ron tres.Ha pamcra fue oe algunos q vinieron tantos cafos oiucrfos q enel mudo acacfcé/

penfaron que todas lascofasvenían po: acaefcimicnto y fin goucrnacion alguna.}* el erro:

ocftos tan maníficfto es q no es menefterpmeua para lo rep:onar. g^uc no podría fuffrírla

rason q ti marauillofa cópofidó y tan cócozdc oiuerfidad y tá ouierfa cócozdia ilas cofasq
pcrtcnefcc cncftc vmnerfo anduuícflc fin ozdcnfca y fin goncroadoz . Ea fcgúda opimo fue

Dctodos los que Dijicron el contrarío oe todo punto .y afirmaron 1 que todas las cofa6 fe

mas mueftran los :ftellas basen qualquier cofa que viene qme
ap:ouecba a mífaber lo q no fe puede mudar/Yftno loba3é/mas
oemueftrá lo pozfus feñales/ q ap:ouecba q lo fepas ante/pues

no puedes c5Ilo buír.pozq fulera lo fepas fi4era no/baser fe tiene

lo q ba d ventr.Y fi parares míétes al ap:eflurofo folíalas eftre
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fe De todo quanto enelmundo fe bajial avn ó moucr oucftra voluntad .£a pozq fariguies*
re oejir babiar / ¿llamaron fado poz cofa hablada /como fi oircfle q lo que bá oc fer pa ba¿
bfedo cita y no a? quien ocllo rebufa.^ 6 aquí creo fallovna pálabza que muebo fe vfa y no
fe ocuria vfar /y es eftaqndo a alguno acacfccalguu Cafo oe bien/ o oe mal fuclcn oejir vuo
mala oícba/o vuo buena oícba.Hdmo fi otjrdfeq ya oícbo eftaua aquello que le acackio.y
cfta opmion es muebo errónea y faifa y no folamctc contra la fecarbólica / mas avn córra fe

pura ra5on natural.ip>ozquc oeuemos faber q avn que no fe puede negar que los cuerpos ce
leftiales obzan muebo enefto cozpozal. -|p>o:qiodo bombzc vee quanta obza base lá mftué*'

cía ocl fol/ y poz lo q fe vec fe puede conjccmrar algo ocio que no fe vee . iP>cro ciertas qua*
drillas oc cofas fon oel todo fuera ocl poderío oclas eftrcllas/ y oepando las otras nombzá
remos aquí oos .Ha vna es la quadrilla oc todas las cofas q no vienen poz manera pzinci=

pal ocliberada/mas poz accidéte/como acacfcc q va bóbze avn fin y fale le á otro / q labrado

para abzir amiento oe cafas acaefciopa bailar tbefozo/ y al contrario péfando bailartbcfo=

ro rcfcibicronmuebós mucrtc.£omoacacfcío pocostiepos ba en Salamanca y lo que po

:

ella manera viene no puede fer q venga poz conllelaaon ni poz fuerca oc natura . Ho qual

fe pzucua afií/tóda obza oc natura ligue vn fin octcrmmado.ip>ozédc imponible es qcofa al¿

guna ocllas q venga po: accidétc fea efecto poz fió algún principio natural q obra* y como
el cuerpo cclcftíal obza poz manera ónatural pzíncipio/figuc fe q no puede fer que virtu d aU
guna oc cuerpo cclcllíal fea caufa oclas cofas qaca viene poz accidétc/ y avn q ello aulame
nefter mas occlaracion/ocicamos la pozq feria muy* pzolíra para a4 / pero bada faber que es

concluficn verdadera /qno folameutcícgnnlasfanctasooctnnas/masavnfegun la rajón

natural fe puede p:oua r q la influencia odas cllrcllas no es caufa Olascofas que aca vienen

po: accidentc.Ha fegnnda quadrilla es ólas cofas q pcrtencfccn ala voluntad búaná.*|poz=¿

quecomo el anima rasonable fea fubftacia incozpo:al no fe puede ocjírq conllclació algua
es bailante a moucr la volútad bumana.ipozq avnq algo puede bajer enlasinclinaciones
que fe mneucn po: la cóplifion/como veemos q vnos bóbzcs fe inclinan mas a vnas cofas

que a otras/afll buenascomo malas poz la oifpoficiort oc fu cóplífion/pcro fiépzc qda la vo¿*

luntad fefioza y folo oíos la puede mouer/p no criatura alguna .yk\c ófto vna mu? notable

y verdadera conclufion/p es ella. &.ne quito mas bóbzece llegado a oíos / tanto menos le

pueden oañar las cóllelacíones .y qnto mas fe aparta oe oios/tantomas oaño puedenbá¿
jer cñl lasinfluidasdías cftrellaspozq/cn llegando fe al poderío óla caufa pmcra q es oios
certa el poderío odas caufas fegúdas ymedianas q fon los cuerpos cclcflialcs.^ oemás Oc
lio el que fe llega a oios / refrena fueinclinaciones y gupafc poz los fanctos mldamicntos y
poz la rajón.}* con ella va oc fuera el poderío ólas eftrcllas. y afllpodemos entender aql co
mun oícbo q muebae vejes fe 015c y ce cftc.gl varón fabídoz feñoz fera odas cllrcllas.

ip> o:
que el bóbze vírtuofo refille aloe apetitos prefiniendo los ocfccba oe fi el poder odas cóftc

lactoncs/pozcnde podemos a manera oc íemeíanga ocjír q como aca cnlo terrenal veemos
quequanto mas el bombzc es allegado al re? tanto menos fcatrcuen a el los alcaldes ocl ra

ftro.&fii quanto el bóbze esmasllegado a oíos/tanto menospueden enl las caufas inferió
res ocios cuerpos cclcftialcs.Ha tercera ^verdadera ocarina Ólbado es aquella q oa 3¡3oe
do? liguen la los fanctos ooctozcs ?es ella / quel bado es vna oifpoficion q ella cías cofas

mouiblce po: fe qual la pzouídcncia oc otos:? oíuinal las a?unta ? pone en fus ozdcncs . y
alfi la ozdenanga ommal fegun q cfta enla voluntad oe oíos avn no puefta enlas cofas mo*
utblcs llamafcpzouídcncia ? fegun q cs?a puefta cncllas llamarte bado.}*ficmp:coejimos
mouibles pozque todo bóbze fabe q la ozdcn ocla pzouidencia oíuínal no qtala mobilidad

alas cofas mouibles ni pone ncfccmdad alas cofascontingentes / ? alíi entendido derto co

quea? bado .y quien lo negarte negaría la pzouidcaa oíu¿na!.ip»cro poz quanto avn cnlos
nombzcs nos oeuemos apartaroda compañía odos queno fon catbolicos quepoz ocafió

ocios vocablos no venga algún erroz enel becbo no oeuemos vfar Dcfta palabza bado/po:
que no parejea que fegupmos 3los que erraron crcpondo que todas las cofas venían poz ne
ccfidad.-^ozcndc fantáguftin 013c que fi alguno llama bado alaVirtud ?podcrio omirtal/

téngalo aflijo:q buena códnílon ticnc/mas caftíguc fu legua ?novfc oefta palabzay lo 4
oíamos ocl bado podemosbien entéder ocfte vocablo q ocjiniosoicba/o ventura.

O ii



guc.Tpo:édctiofe
racl ¿gaña do po:
cofaq levenga.

ZUos pínto:es.

Quiere i$5irq avrt
qclno tienecmu=

2Líb:ofegundoc
TRúca te Sgafiar- liasque fíguen fus ordenes(nunca te engafiara)Ia bota Sla ma«

'¿óotqlStuofodia nana mieras tomado por las afecbangas día nocbe/jl&otqdans

aparejado cóbuc= te es bario íuficienteméte ptoueydo/ paraque yo fea feguro ílo

na paaéarpa rece qvíeneo imptouifo y para q no fea engañado
.
je otras tn como

bír lo q verna co= no meégañara lo qvemamañanap neo no lofefAefpédo le en*
mo adclame fe fi = gqñar fe oíje lo que viene al bóbre fm faber lo. E yo no fe lo q ba

oe fer tnas fe lo que puede fer/ y porende no oefefpero oecofa al
guna'mas efperolo todo,y fialgnnbienvieneaptouccbo me SI,

je entiendoque me engaña el tiempoquádo me baje mal.je avn
mas propiamente hablando no emiendoquemeengaña.^ojq
aflicomo todas las cofas puede acaefcer/aflt feqno ban tí acaef=

cer todas,qfborcde elpero las cofas profperas/y fufro las cofas

cboalasartcsUbe aduerfas fivienen.jeno me Tacaras bella conclulton.ícluc ficpte

ralespero có todo remequalas cofas contingentesno vienen por necelTtdad.

CCapttulo.vj.
A K-gunosmequieren atraerque jo reciba ycuete éntrelas
/"\artes liberalesfalos pintores), .¿feas yo no los recibiría ar

los q bajen ymagines/o alos que labtá marmolcs/o alos otros

oficiales que fe trabajan enlos oficios q fon ptouecbofos pa fer

uir a nuellro belejte . y también ecbo Silos alos luchadores y a
toda fciencía que feayudaoífolioyd lodo)faluoíi quieresque
reciba jo entre los fabidores oclas artes liberales alos q bajen
losperfumes y los otros olores,j aloscojineros y alos quepo
nen todo fu ingenio z fu efludio en bajer cofasque firuan a nue.
Uros oeleytes . y ruegoteque me oigasque cofa liberal tiene en

fi eílosquevomitanfenayunasJ.Cuyos cuerpos fon gordosty
gruelTosy los corazones magros y pongoñofos.je también píen

fas tu/quees efludio ltberalpara en nucllra joucntudaqlque
nrosmayores tato bajiávfar alos mogos es a faber arrojar la lá

caycorrcr el arco fufnrelfudor. Correr loscauallos menear
las armas no enfeñauá cofa a fus bijos q fe pudíefle apréder ya¡

jiédo(becbados)ni efládo qdos .Iborq todo requería mouimie
to di cuerpo/mas enas cofas ni las otras no los eníenan/ ni acre

rielan la virtud.'Jbotq q apuecba caualgar vn cauallo bié/y té

perar fu correr có el freno fi el bóbremífmo figue fus oeffeos oef

enfrenadaméte . y qprouecbo es vencer a mucbosenla lueba
o en la barra o lalanga o la vergalda y fer vencidoborobre oe fu

elTonoygualocon
ellas loo olficios 6
manos, yóoaq no
feria rajón.

Olio y diodo.

Solíanlos Incba=

Doacsvntarfccóo/

Itoporqno leo piri

dieirenbiétranary

aú agora otjé qlo
bajé éalgüas par*
tes.pclcótranovc
cmosqbincbclas
manos di poíno ñ
bcsfndáportranar
mejor.p por ello

llama aquí ala arte

OcUucbarfciccíaq

fcayudaoeolto/y
lodo.ee.

En ayunas,

Jlosqcomé nema
liadamcntc Dañan
fitecllomagosrvo
müanmucbasve»
jes en ayunas.y cada vno puede verpor ITqqndo cena tarde/o mncbo/ITéte otro Día el ello

mago agnargado r Diípnello p3ra vomttar. jporede por loo mal regidos otjeque vomitan
en ayunas. <£ pitcdcfc entender por los cojineroo /y pafteleroe y remojantes oficiales que
catan las viandas y lasbccban.
(ÉtcbadosJIRo es De entederq Séneca rcpMcuacfteercrcírioenlosmogos.i0ucerro: fe

ría enteder lo adiyno folamctcT3cjcctoy otros mncbosauaotcs/masavnclpbíloropbo
mcfmo lo loa/fí tcpladamcte fe ba je mas Dijelo porq avn q es bueno porq los bóbrea fea Df
cbncltoo DI cuerpo /y mas abtlcs pa Sfendcr la república po no trac cñllo la vtud/ porq avn

q el bóbre fea ocifiro cnlaoamtasnocsporclTo vírtuofo íq la Vtud Día foualcja eóliilc cñl

abito DI coracon q cITa Diípncfto pa cometer qiqcrcofa peligrofa yfulfnrqlqcr temor por el

btéfcgñ q la rajo lo ptde.y no cías juergas DI cnctpo avn q lo buéas IT loguyadao por la rajó.



©daslíete artes liberales,
ptopia faña .Kbuee siras tu fegñ ello no nosaptonecbó en coa
algfia los ellttdios liberales/ tfU’fpódo te qno oigo yo elfo/ mas
Oigoque aptouecba muebo pa otras cofas .Kbero pa la virtud

no tiené ptouecbo algúo.Como veemosque ellas artes viles q
le basen con las manos muebo aptouseban paraclferuiciooela

vtda/mas no tocó ala ií’tud.'Sbues oiras tu para qbajemos en
feriar a nfos biíos ellos elludios liberales; iRefpondoreno pot.

que p uedan oar lavirtud/mae porque aparejanel cotafon pa la

refcebir.qfboiq alficomo ella ooctrina pinera q los antiguos lla=¡

fnan la puniera letradura/ por la qual enfefiauan alos mogos el

(alpbabeto)uo cótieue ni entena las artes liberales mas apela al

mojo para las reteebir.afli las artes liberales no traenel cotacó

perfectamente ala virtud / mas aparejante para venir a ella.

CXapitulo.vij.

DSje Hbolidoníoqueoe quatro maneras fon las artes / las

primeras artes fon publicas yviles/las fegúdas fon artes

oe | uegos/las terceras fon artes oe niños/ las qrtas fon artes li

berales/jbublícas artes fe Dijelas Oíos otficiales oemanos/q fe

ocupó enlas cofas q pertcnefcena feruído Sla nucllra vida tema
poral

.
p/ enellas no ay cofa q pertenejea a bermofura efpiritual

tu ay femeianía alguna tí boncllidad,artes tí juegos fon aqllas

que pertenefeen a oeleyteoe nuellros ojos y oe nueílras orejas/

ycuento entre ellasa clicsembaucadores q muellróvnas fina
glnes q parefeenque fe fuben por li.y otras tablillas que crefcen

calladamente bailaenlo alto,p otras biuerfidades quenos pa=
releen adefora.Como veemos queponenvuas agallasjütas en
vn vafilloiy luego veemos las paliadas en otro/o lasq ella uan
enoosrque fe totnauan envno por fimefmas / o lo que crefda q
torna a oeferefeer poco a poco.p los ojos oelos neldos oeleyrá«
fe có ello,y maraiiilláfe tíllo penfando q fe baje adefora por fí por

q no faben la caula bello como viene. ártes( tí mojosjfon aque
lias q tienen algo femdantealas artes liberales / mas no lo fon.

y ellasfon aqllas q los griegos llamó Huiraloyc/ y los latinos

llaman liberates-í-as quartas fon las arteslíberalesCoevcras)
yavnparamaeverdaderaméte bablaroeué fellamararteslt
bres-p ellas fon aqllas q no tiené otroeuydado fmo Sla virtud
SI ala .“íbero por véturaoirás tu como oejimos qay algúa pte
tí pbflqfopbia q (e llama natnral/y otra/moral/y otraCraaonal.)

fotimü.

SIpbabeto.

Vocablo griego/
fuemas pteeanfe
do por claro.

&emc$os.

Éftasfon lastcrcc

rasqllamoartcsó
nmoe.Biselopor
las arree liberales

porque cnla moce
dadfeduéapnder,

Neveras»
©15c lo por la pbí*

lofopbia moral.

Tftarional.

(Sftacsla lógica/?

csmarauillarporq

Séneca cñftclibro

pues bablacontra
lás artes liberales/

no oítocofaalgu*
nacótralarctbort*

ca/nicótrala.lcgi*

ca/qfonoosóUas-.

y oc$tr qlo oejeo

por oluido es ou*
ro oe creer, iporq
no csoc pfumír q
vnbobretanfabio
babládoófictear*
res liberales oluí*
daflelasoos? fiq[

remos fofpccban*
do a manera 6 coz
te/’q lo cetaria por
fuinterclíe/porqii

lo el eramu? ctceléte enla retboríca fegu q parefee porfus eferípturas cfpccialmétc por el li¿

bro oclas Declamaciones/?por cftono dfo reprebéder la arte cu q el tanto valia/fm rajón le

bariamos.-fl>o:q no es oe fofpccbarq por la afeettó Ungular octafleoc oc5ir la verdad. Ibó

breq rl notablcmétc bablaua entodas las cofas,’porede por vetura podría ocsirq lo cepo $
éierta ciéria ? pnedelemóucr entre los otros motíuos/cfta rasó q fe (Ignc . £1 fin ocl cntídí*

fnicto humano es entéder la verdad,y aqlla esfn fnbjecro .y el fin ocla lógica es apartar la

verdad ocla metira.p cncfto pone fu trabajo fcuidado.y fi afii es fignclTc q es prouccbofa
la lógica el entéduniéto oelbóbrc.-^orqafllcomo el cacado: avn q buen balcón lleuaficno
mataría la perdisli los podencosno la facaficmafli muebasveses el entendimiento oelbom
bre por ingeniero qfea/no alcanzaría conofccr la verdad . Si los argumentoslogtcalcsno



Xíbjofegnndo.

XaballalTen bojn= Podem°s bejír q eltacquadrillajeclas artes que llama» fe
Uro .gncl officto S Perales parefeen tener alga lugar ente pbílofopbia , ypodemos
la lógica es femeía Píouarlo alli .Cierto es quequádo enla pbílofopbia viene a ba»
tcaqucl que tiene blareulasquemones naturales traen potteftigo ala geometría
enla casa el bnc po ypues lageometríaayuda ala pbílofopbia íiguefeq es parte oe
orneo oc quebia = lla.dfeas a ello puedelfe refpóder q muchas cofasay q nosaya
da.-tóoique quan* dan/masno fon pte oe nos-Zlnte teoigo q ft parte fuellen Oe nos

no nos ayudarian/como veemos en laviádaq oaayuda al cuer

cfóucfacíe andara POfmsss no es par te oel cuerpo,y afli el oficio tila geometría es

caca oc verdades/ neceilárto ala pbilofopbia/como el carpitero esneceifaríoala'geo

la pone cnel anda/ meiria-y alficomo el carpintero avn que firue ala geometría no
da (¡gneis el raitro es parte ocla geometría/afila geometríaavnque ftrue ala pife
baila bailar la ver* lofopbia no es parte Ocla pbílofopbia.
dadpoamuyenrrc
dada qncclíc.j<como oipmosqnc el entendimiento tiencpoiobjecto ala verdad alTdovo
Umtadocibombie tiene poifinyobíectoalbicnboncllo.ypncslarctboíicalrabaíacntoar
lo bonclto r repicbendcr lo tome fegtm'qne po: los libaos oclla allí oe Briltottlcscomo oc
Su lio parcfce/lígucflc qnc aynda alo alcanzar. -¡Poique pnes la voluntad oel bombíe Piten
el bien que llamamos boncllo/no tíme poco la artcqncloandolabermofamcntcatracalos
bombies aqmas ardéitcmcme lo lígnan.y puede fer quepo: cito Séneca cncite libro avn
que babla contra las otras artes/oellas oos no baje mención,
fdnadrtlla).®ísclo potlasartcs liberales no flgnpendo el nób:e qlesponía poltdonío.

cCapítulo.vMf.

TVErnasOdio es tiefaberque cada vnatiellastiencffueter*
Sus términos. J /mmos/.poique el labiopbíloíopbo natural miray fabe las

Como n oíítítc q «ufas y rajones tilas eaufaa naturales,¿feas loe cuetos y me
cada aleda llama oídas oellas cóftdera y cuela el geometrieo.Elto mifmo elfabto

s fus termínos/f la pbiiofopbo fabeque pot rajón citan y fe mueué los cuerpos ce*
vna no étra en ter le/tíales yq tal es fu fuerza yqualesfu natura.mas los curfos
minosocla otra. oellos y los retotnamlentos q bajen y algunas otras drcunllá=

das potoóde parefee alos bombjesque fe(al{an)y fe bayan/oó
rajó mnedraqanda maspltoomasoevagar/puesnopncdeei
bóbte dlar alia paver lo/ oara rajó tillo el geométrico,ji alttmif

alean. mo cl fabío fab:a tíjir qes la rajópotque enelefpeio fe mucltran
nras ymagínes/mas oejir qnto Sueellar el cuerpo apartado 81

fCocaaquícallada efpqopa qfe mueitrefu ymagcy ocqbccburaba oefereleípe|o
mente Séneca al = para moltrar lasymagiuesoe vnamanera/y oe que(bccbura)
gunas omcrdMa = p9r9mo(trarlas oe otra/ ello pertenefee ala geometría, y el pbl

lofopbo tepjouaraque es grande el fol/mas oejir que tangran

omctlc oírrato f de pertenefeealgeométrico.© ql peede aeltocóvnvfo/yeyer

mas crcfcc cl 01a ta
ddo oe fus ptopotdonesy medidas.q^erooeucs faberquepa

totíempo ponan* ra oejir ello y lo femejante/la geometría bamenetteroeoeman*
to encimes ¡5 mar=
50 que cncl otro tiempo oel año rmas mengua enel mes oc fetiembte tantos oías po: tatos

que en otro ticmpo.tpotquc encllos tiempos anda cl fol cerca oc Caquinocto y cello f Oelo

femejante oa rajón la altronomía vfando ocla medida ocla geometría.
(Ibccbtira.£íto pcrtencfccala arte qncUamanperfpccnna.
(fritad os).® cía fttlofolua toman las artes rumbos pnripios ¡> Sfpncs fob:c ellos Iabaá y
no folaroác l las artes mas é tbcologis o cñlOrccbo fe tomamuchos pncipos Pía ñlofoña.
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daralgunos prinapioe(pttílados) alapbilofopbía. tbotédeno
feceuecejirarteübrelaque nene fundamétos prdlados/ mas
la pbiloropbia no pide cofa preñada a otro alguno. Tiborq ella le

uanta toda fu obra ¡j fi fola Pide el cimiéto. y ello no baje la geo

mema/ante puedeoejirque nene laffobre baji.^orq enlo age=

no babla/y todos los principios toma cela pbilolopbía / y con la

ayuda cellos paña a labrar a celóte.Si por fimifma (lipidie He

gar ala -verdad o (i pudíefleentéder la natura ce todo el infido/

círia yo q muebo aprouecbariaa nías anímas-Uborq uñas alas
crercen tractando enlas cofas celellialesy fiépreganó algo y fa»

el algúa cofa celo qes algo.-^orq con vna cofa fe baje pfecta el

aia y día es la fdencia celos bienes y dios males/cuya cognicíó

pertenefee ala fola pbílofopbía/q no esmudable y noay otra ar<

te algunaq trabaje c conofcer elbieny el mal fino la pbilofopbia

porq ella mira y reuee todas las virtudes.
CCapitulo.iv.

La pbilofopbia nos oa a entender loq las virtudes vale/q
por ella fabemosq lafortalejaes menofpreciadora celas

cofasq fe fuelen temer .je tiene en poco las cofas efpantables/ y
tales q fuele meter fo yugo a nuellralibertady alasvejes fe lija

enellas/y las quebranta/y no las Heneen nada.yotme los eflu.

dios liberales eífuerjan a ella fortalejaí Hborcierto no.y tam*
bien la pbilofopbianos cíjequela lealdad esvnmuy fancto bié

colectaron bumano yqueno podriaferapremiada poralguna
necelfidad aq engañe a otro /nifera corrópida por prefeio ni por
galardó alguno . Tfborq elverdadero leal 11 le quieren apremiar
aq oefcubre el fecreto/ciraqmame/bíereme/omatame/mas yo
no lo oiré, yquantomas lo atormentan paraque oiga los fecre

tos/tantomas los mete adentro y los pone enlo alto ce fu cora,

gon. Tjhues oime los elludíos liberales baran ello fin oubda no.

libo: la pbilofopbia fabemos qlatemperanpa manda alos Sley

tes y a algunos aborrefeey a algunos ceba ce fiy S algunosvfa
templadamentequantocumple ala (anidad,ynunca vfa celos
oeleytes por ellos mifmos/ mas por otroffm mefor).y fabe q la

reglace vfar cela oelectacíon odiable es ceno tomar celia qn
tobombre quiera/mas quanto oeua. yla pbilofopbia nos m ue
lira que lahumildad y buena Maneja nos viedaque elbóbre fea

foberuio contra fus compañeros-y víedale fer auariento y man
daque fea ligero ce auer y común a todos /afilen palabras eos

mo en beebos teniendo conlos hombres buena afecHon y volim.
tad.y queno repute mal alguno fer/ masqued ageno pieníeq
es fuyo y el bien elfo mefmo.y porende que procure elbien para

los otros-Bimelos efludiosliberales can ellascocumas omo
dan nos que tengamos ellas collumbres fqjbor cierto tampoco
mandan eftoqnto mandan q vfemosdbucnayllana fimpleja/

o ce ablltnccta/oce téplamíento/o ce cleméda/q es aqlla virtud
que eníeña albombre perdonar ala fangre agena/como fi fucITe

propia.jr baje albombre faber quenocene vfar eeotrobombre
C iiij

íoKwrtí/,
Sobzeba*

é&nadodfoclo cri

que cita cafa ce oc
otro llama los jurí

ftaeacura ce laca

fa fupficiano qqc
rcityrfcño: ¡5la fo

b:cba5.po:qacfta
femejá^a 015c6c=

ncca/qlagcomcirí
aticnclafobzcbaj
pozq el füdamcto
fobzcq ella base f*

cófideracióceeed*

la pbilofopbia na*
tural.)? afiiclfado
cedía pbilofopbia
pla!gcomctriatic=

nc folamete la fo*
bzcba5/Fcftofeen
licdeélaematcnae
qptenefeé ala gco*

mctriaqavncnaq
Uaéno ce fupo/cl

fació fobzcq fúda.
*jp>ozqenlae otrae

materíae/nt tiene

fnclonifob:cb35.

-finmeío:*

Quieredjírqlbo^
bzctcplado y ^tno
fono file oc todoe
oclcftce/qfi afilio

bijiefie no feria#*

tuofo arce feria ípo
fiblc/maevfabcal

gúae dlcctacíonce

no afin 6 fe dimar
maepoí otro f!me
(oz/qcomcalaevc
jcebucnae viádae

ñopo: la gula tnae

po:?fcruarfufalitd

Y vfa p fu mngerle
gítimactpoeocuií:

doeno po: ocflco

¿la dlectació mae
pozaucrbíjoeqfir

uáaoioerarndéa
la repúblicaradio
ralofcmq2tclla=

maad Scnccao=s

trofinmdov



TLíbio fegundo.
( segartadoianrente ). ¿feas Cira alguno

: puce t>«¡e«jenopo

mln
a
r *T

lrtud ®n eludios Hberales/como c^ígque no a
©fa oeloa bobas PJOuecba cofa ala Yirtudirefpódo te. Cambien no pueden venir

rfSoaSfn 31 Vlrtud flnrónda/ma* no toca cola ala virtud
!V la madera

bicrcóbaSoirog !íí?
p:o

!
,cdM alanao/mae nofe puede l>a;er nao fin madera,

oaños fin rasó: r e!
'¥¡’°'fnde no ocuea peníarquecondure elle argumento/vua eo

ro abozrefcela dea
3 no 'e Pue«e^jer fmotra/ftguefeq aquella es fuayudado:

mcncia. Que no vale tal confequencía/mayo:mentequeavn puedo bejir

súpita am-w otr3ra5c>n/Yeeella.^nebien puedebomb:ealcanzar la virtud
í^eua ap:eaer. fln faber las arteslíberales/pozqueavn que la virtud fe (oeuaa
mofe apzende la p:ender)perono fe apzende po:dlas. qfbo:q bime/ potque aue=
$tnd po: las rcglaf mos be penfarque no puede fer virtuofo el que no fabe letras/

y Doctrinas que ó* pues la virtudno ella enlas letras
.
q£>ozq elbecbonos mueílra

la virtudno las palabras*}? avn te bíreque no fe lí esmas cierta

la memozía oeaquelque no tieneayuda alguna (fuera be (i meí
mo).£rande efpacío ala fabídttría meneíler be ( lugarva3ío ) eti

quequepa.^ojq quien lo quiere faberabe aptender belas Co*
fas otiiínas/y belashumanas/y belas palladas/yblasque fon

po: venir/ybelas cofasque fe cotrompeny pallan.f belas per®

durables y bel tiempo.

lia feoanpzopzía*

mcntcnnasapzcn*
dcfcpozelererci*
cíoycoftumbzeoc
vfarbllas/pozqae

no oiremos que a*

pzédío la tftud vn
bombzeavnquefe
pa todaslas etbi*

cas oonde ella ella eferípta / fino vía vírtuofamente/ mas apándelas virtudes (I fetrabaja

en vfar ocllas.

(-fuera oe fi mífmo ). £1 que no fabe leerno tiene ayuda para fu memozía fuera oe íimcfmo
po:que no fcapzouecba oclascfcripturas/pojcndcrecomienda mnebo a fu memona aqac¿

lio oe que fe quiere rccozdar.y po:cílo alas ve5cs esmas cierta fu memona que la bl que en
effuer^o ocios líbzosno cura tanto oe recomendar las cofas a fu memona.}* ello algúas ve
jeslo veemos acacfccr/pcro con todo elfo ventaja tiene el faber.y no ayenel mudomemo
ría que baile arrctcncr lo que ella eferípto enlos libaos.

(llagar va5io).£omo fi oiridlc/quc la verdadera fabídurta que cumple para el bombze vtr

tuofo es tangrande que contiene tantas cofas que bamenefter que todo nueflro entendí*

miento y memona elle occupado cnello pozende que no ocuemos poner enella cofas efeu*

fadas.

cCapitulo.d.Oabes bella cofa fola que bejímos tiempoquitas quildonesO fe bajen /yo te nombzare aquí algúas bellas.cl-a pzímera
(íí el tíempo)es algo po: fi mefmo.cíU fegunda fiay alguna co

faque fuelle antequel nempo . c2.a tercera fi el tiempo comen*
goquando el mundo/o fi fue ante quelmundo,c&a quarta fi el

tiempo fue luego qdando fue la primera cofa * yotras muebas
quillionesque aquí no pogo. (q^>ues bel anima), Quilliones fe

ponen qno fe podrían contar. -íbero yo te nóbzare aquí algúas*

Sieltiépo.
íiertocsque mu=
cbas quillióes ay

cerca ocl tiempo:

masalpzcfcntc ba
ftaocjírquecltíé*

po fegun brillóte
les lo oifinc/cscuc

to y medída blmo
nímiemo/fegun pzímero y pollrímcro: y para ver pozque ponen ellas palabzas enella oílí=

nícion/y que cffccto trae cada vna ocllas requeríamuy larga efenptura.y faldría ocl pzopo
lito oellctractado/mas quien lo qutílcrc faber vea alpbílofopbo/y a fus glofadozcs end <jw

to ocios pbificos.

(Tp>ucaocl 9nima).fioz cierto allí es que feria oíffcilc oc contar quantas quilliones feponen
para conofcer el anima/ r fus potencias/y las cofas que aclla toca / afii pozcl pbilefopbo en
fu líbzo pzopao que llamaod anima/comopo: lostbcologos en oinerfas partee/ yarn poa



i&e las fíeteartes liberales.

algunos furillas que odia materia bÍ5icron efpedalcs tractados : lo qual no es para aquí/

mas folo fe ocae oc5ír quealgunas oclas quíllionce que aquíSéneca toca : no folaméte fon
efeufadasmasavn
fena erro: aucr las

po:4lüoncs.ip>o:
queesOefabcrque
oíos poz fu ífimto

poderío críala aní*

maenel cuerpo bu*
mano quando.dla
enelvictrcocfuma
dre ozgamsado /y
abíleparala relee*

bir-r mfundcla cri

ando.yocfqucoe
fíavidafalc Durara

paraITcmpzercfd*
bicndogloziaope
na fegun qacaeiti
docñlcucrpomcre
dopozfusobzas.

y odio parefee la

refpuellaF algúas
quillioncs que a<S

feponen.-|p>ozquc

lapzímcra quep:c
guntaoondevíenc
claníma.platercc
raque pzegunta oó
deconucnfa.p la

quarta que quiere

faberquaniooura/

efeufadasfon/po:
que oíos la crío fe*

gun biebo es / y cllonces comienza y oora para (Icmp:c famas Un tener fin alguno.5.a quín*

ta quiítion que pzegunta fi pafla zl.fcn quan to 015c IT femuda aotras mozadas oc anímales,

y la fcjtta que pzegunta 11 firuc mas.-zc.TBo fon avn be opz/pozque fue burla y fictíon oepoc
tas.-gbozquc la anima rajonablc es fozma ocl cuerpo bumano/ y oefque fe parte di poz muer
te cozpozal ella en fu fubftancía íncozpozca en aquel lugar Donde oíos ozdcno que efluuief*

fe. ala rcfurrcció fe juntara con fu cuerpo pzopzio / y no con otro y ourara concl vnida po:
ficmpzc

.y ala feptima quillíon ocio fufo oicbo parefee la refpuelta/quamo es ala octana

quillíon que pzegunta lí es cncrpo/cicrto es que no cscuerpo/pozquc es fubllanda meozpo
rea.y ala nouena y ocama quíllion esocio fufo oícbo fe concluye la refpuclla .

gozque fe*

gun las obzas quebijo aca alfi cllara alia / y fubtra culo alto edeílial IT mcrcfdo fubir .ñ afii

enlodas aquellas cofas no ay alguna que febcua oe5ír quíllion / IT no la fegunda y vndecí*

ma.t^ozquc lafegunda pzegunta quetal cs.£llo compzcbédemucbas cofas que en fus ma*
tenas feefenue/ y no fon para aquí fegun q anba fue oícbo . JLa vndccíma pzegunta IT olmda
lo paliado te

.y ello parefeecocurrc q con aquella quíllion que fe fuele ba5er ÍT el abitooda
fdcncía que el bóbze ncnccnclla vida yapzcndíendo aleangaoura ocfpuescnla otra,yden
quífierc f3bcr la octermínadonvea a fantoCbomas/cnla pzimcra parte/cnla quíllion oebé
la y nuenc/cnlos artículos anco y fcys y allí lo bailara.

(£ntero )
.
gozque todo el coza^on esmcnellcrpara lavirtud / fegun fe oípo enel capítulo/

nucuc fobzc la parte, lugar.

ella pzimera est be bonde viene el anima , cíafegundaq tal

es.cla terceraquando comienza, claquartaquantobura.
Cía quinta ft pafla be vn lugar a otro/y bella nuellra mozada
fc femudaaotrae mozadas d animales . dafertaft firue mas
bevnave5.de fepíima ft befpues q faled nofotros andad vn
lugar a otro poz todo elle mudo . cíe octaua fi es cuerpo ono.

Cía nonaque barabefpues que no meneare/ ni fc^iere cofa co

ellos nuellros míembzos. dabedma como víara be fu líber*

tadquando buyere bela cueua belle nuellro cuerpo, cía vn
dedma fi oluidalo paliado y comienza nueuamentealla a apzen
der. dabuodedmabcfpuesquefalebelcuerpo lifubeaíoal

toy celelüal . qualquier parteque quifieres íaber belas cofas

humanas o btuínas/tanto es lamucbedumbze belas quilliones
y belo que bas a bepzender que canfaras

. y afli para ellas co*

fas tantas y tan grandes / tenga Itbie pofada: necelTarío es que
fe tiren bel coza^on las cofas fuperfluas . gozque no verna en*

ellas angolluras la virtud/ pozque la cofamuy grande / efpacio

grande oeflea.^as echemos lo fuperfluo fuera /ybebemos
nuellro coza^on todo (entero ) y libze ala virtud, ‘fbero bíra poz

ventura alguno gran belectarion esfaber muebas fcíencias/y ar
tes. íxefpondo te verdades/mas tomemos tanto bellas quan=
to es neceflarío/ y cierto es que repzebenderias tu / a aquel que
compzalas cofas fuperfluasqueno las a meneller / y ecbabe fu
cafa las cofas pzedofas / y mas nefeeflarías/ pues ptenías que
no es be repzebender aquelque fe occupa en auer fuperflua /y
efeufada guarnición be mueba ídencia be letras, y poz cierto

también es beílemplamtento/ymuy grande befozdenan^a que*



Sabermas,
Concuerda biccó

cloicbooclapok
tolqoi5C.'fflo qra

Fs fabermasdio q
cuplé faber/masfa
bcr lo q baila a bué
téplaimcto.

Xa Madera.
Zllgúos poetas en
fusbablasdlícron
oc5ir:q Éticas era

btjo ocvtia oecía/

po otros enfus b?
ftojíasoijccróqcti

era fu madre/? att*

dar trabajado poa
faberefto /ooódc
vcniaSnacreonq
era beodo ?lu£urt

ofo es cofabien cf

cufada.

Sapbo*
Éfta era vna mus
ger mu? bermofa
din cuerpo/? fabia

mneboen poetria,

poique 0130» que
era maeftradi0:a
cío poeta:? algúof
oíjéqtáto llego fu

oefoncftidadqfue
muger publica.

i©tros 01501 qno
F4creoc5irScne=*

caque fabcrefto'lt

fiie afli/o no aptos
uccbamu?poco.
l2luié puede ne,

libio fegundo*

rcr C faber masiodoquebaila.}? oe masodio puedo Ocjirque
el dludío oemaíiado díasanea liberales baje aloebombies fer

renjillofos/Y parleros/ Y ‘ales que no Caben guardar tiempo/ y
que fe tiene enmuebo.y Cabes poique ellos tales no apiéden lo
neceffarío yo te lo t>íre/p>o!que apiendieron lo fupertluo.

«[¡Capitulo.#.

.jjenque©Mimogrammatteo eferiuioquatro mili libios.Dfjenque ©idimo grammatteo efenmoquatro mili I

íCompalCion aúna Yooevnbombtefílevieflc leer tantas
cofasfuperfluasqualeselefcrmio.Enellos libios tracta beque
tierra fue ©mero/Y quien fue (la verdadera) madre oe Eneas/

Y oonde biuio Sn acreon:y fi fuemas tururiofo q beodo/o mas
beodo q luíuriofo.j?eñlloB mifmos libios eferiue fi fue(Sapbo)

muger publica ono . y otras cofas que las oeuriabombte olui»

dar (i las fupíefleiquantomasno aprender las be nueuo/Y fegú

ello ( quien puede negar ) que es luenga la vida.yavn quando
tomaremos a bablar pelos nueílrosque fon (latinos)yo Demo»
tiraremuchas cofasque fe beurian co;tar con fegur

, y poirier»

toellelooique algunos cobdídan/cs afaberque oigan bellos/o

quebombie letrado con gran gado oe tiempo / y con gran enojo
be otejas agenas feganatmas nosfeamos contentos con elle tis

tuloavn que parefeta mas rulüco que oígan oe nos con verdacj
oquebuenvarón

.y parefeeteque es ello oe bajerqueme occu
pe en reboluer las bYilotias oe todas lasgen tes.}? ande miran»
do qual fue el piimeroque eferiuíocanticasOe poetria/Yquanto
tiempoouo entre ©¡feo y ©mero/y gallemi nepo enello no te»

niendo efpacío ni cotonicas para lo mirar,y lea los oefuaríosoe
arillarci» en que cópufo las cánticas agenas / o quieres q oef»

piendamiedad enlas íyltebas/yqueme alltente(enel poluojoe
la geometría/ yque oluide oel todo aquel faludableconfejo que
oíje.flo galles tu tiempo ocmafiadamentc/y po¡ ciertomasva
le faber/Y feguir elleconfejoque agota oíre/q todolo otro. ”|bo:

que/que meoaña quenofepacomo Cibongrammatico aquel
queen tiempo oe «Sapo Cefar andunopottoda Crecía / refeibí»

do poiabijado poi todas tes ciudadescomo fi fuera otro,©me
rooejiaque ¡5fpuesqacabc©idimo aquellos libiosq llamaré

©ualifcr bóbic ó
vcaqlosbóbics le trabaja en cofas tácfcufadas pifara qcntídcqcslnéga te vida.}? denafi

lo ennéde esbíé loco/poréde den cree qesbtcuclavida octic fe apartar ocio fuperfluo/ f oc
cuparfe enlo nccdTario.)? dio oije Séneca bablído al contrario q llama loa grámancos ba
blarpantipbialmuy có ellas palabras rcpzcbcdcaiostalcsrcomo 11 oiridrc.©uc pues tam»
bicnc ca la vidarefeufarfe ocurran loa bombica oclas cofas fupcrñuas.

(fi.atmoa).-|¡botquc losmas ocios que fufo nombro fon griegosry no entcndtcITcalgúo que
entre los griegos foío ay ellas cofas fupcrñuas .©ijc que tambiécnloslatinos aymuebos
quefeocuen cortar con fegur. jboiqucfonoañofos/comobajcnalosarbolesfvíñasque
las podan r les cortan lo fuperfluo.

(Éncl poluo>K.os geométricos cñan peníando colas medidas oel ciclo,y para lo enteder

mejorbajen muchas vejes rayas en papel con la pluma /o con vn cuchilloend polnorpara
prouar los circuios y los triángulos. J? po:q quando dio hajen fe han oe abarar mirado a
berra yates vejes allomado fe cnclla-Bijc aquí que mealTientc end poluo ocla gcomdría.
Hboiquo1 os-q:T cftudian endla leu aman muchas vejes poíno bajicndo aquellas rayas.



©c amoneltemíétosy&ocirttiaS, fotxXX,
(0 biflea z vlladaj.^ufo Encomiendo oefu ob:a/en que compií ©OilTeat filada
folabrftona Cro-fana/ enel ptimero verfo S fu libio costaras m¡ [pilota a ba=
ídenteméteque mollrauan el cuento be fus libios,jedloquecú bla ocios bccboa
pie faberlo:mas oigo te que nccelTario esque fepa tales cofas el oc ©lites llaman
quequiere faber mas cafos. en griego0oíifta

_ r toda la brftoiia
te%xoya llamaos losgriegos yiíada poique a tierra oc ropa oejían j*líon: y á^mcro có
pufo aquellas bpftonas y no es cite libio el oela conquifta oe ICropa oc q oy vfamos.^lbas
otra bfltonaocmufmas alto clíílo /

y

pufo cocí p:ímer verfo oc fu Ub:o oos letras y para
entender ello es oe fabert que alíi como mlicbas oe nncftras letraslatmas figntlícan alguna
cuenta/ aíTi algunas letras ocl alpbabcto griego fignifteauan cuenta .y parefccquc flamero
quando bt'50 aquellos libios pufo en comiendo algunas letras q figmfícaflcij el numero oc
todos los libios que quena bajcncomo II alguno quíltcfle bajer 0ÍC5 Itbios/j» pufiefle en co*
micnco alguna parteque comcngaflccnefta letra.r.% oara entender que quena bajer oicj
libios,y ello 015c Sencea que occlaro Spion gramático.}* quiere oc5ir que monta muvpo
co faber fi fue afli/o no,

CCapitulc.nj. q£>ítago;as.

P3faifa agotaquanto tiempo te ourati las bolencias/quan« ZocaadSmccatí
tq la occupacton oe cada ola /quáto los negocios públicos las opiniones oe*

quantotos particularcs/quanto elfueúo: y mide tu bedad y ba
lo® muy antiguos

liaras q no caben tamas cofas enellaq? como quiera quebe ba* SSÍifEiiSf,???
blado ello oelos cftudtos liberales pero aú los pbilofopbos mu» neScéríen oíucr
cbo llené fuperfluo.y muebo que no es ya para nro vfo

. Ifbotcj foe mgares cfpcct*

ellos también fe emenden a pablar enlas otllmctiones oelas fila almete enel libio S
bas z oelas ptoptiedades oelas con: unciones y oelas ptepofttp los fines oíos bic»

ones.y tienen tata embidla aloe gramáticosque qualquiera co nefy males m.is lo

fa fuperflua queballaron enlas artes ocios otros/palTaró la en» bte lodos fátSug,

la fuya.y allíganaron élíe effecto que faben mejot bablarque bí relata mucfoae enl

uir.0ye agotaquanto mal baje la fotileja mueba r como es con
traria ala S’dad.t^itagotasloijeque toda cofa fe puede oífpu* °

f.¡j Je
tar ygualméteaambas partes alli afirmado como negando

. y optnloncsio poco
avn ella queílió/ fi toda cofa fe puede oífputdr a ambas partes/ menos,p pot der
Oije que es Dlíp utable y no cierta . flauípbantes Dije que en to» 10 flmaramllar es
daslascofas queparefceníertnoaycoíaquemasfeaquel no comobóbtccatbb

fer.'jfsermcmdes Dijequeodias cofas que parefeen ícr no arco lico/ytáoccupado

faque fea enlo Yiuuerlo.Zcnóclames todos los becbos ecbaoe cuerpofiaonoda

fuera potq Oijeque todo es nada,y los Uberminicos pocomas
o menos enelto tractá : los dfcegaricoe/y los eréticos/ y losa iteoa ocgíulcs r
cbademícos queleuantaron nueua ídendaoijemquenofefabe potéde cía qfierc

cofa alguna.Coma agota todas ellas opiniones fobteaquella vertoda cilaropa

efcufadacabañaocloselludiosliberaleeiy verasqueballaras. vicia d opiniones

(S>otq las artes liberales no enfeñan fdéciaque aptouecbe mas antiguas lea a fani

ellas otras opiniones qtános el tiempo oe toda la faenera-pues Bugnfimcnaál lí

oijeque no la ay.qíbcro mal potmal mejoty mas fancta cofa es !”?;,P
0!C1no

?¡
c"

faber lo fuperfluo q no faber nada. 2-as artes liberales no nos K5f?5iJS?¡
oan lumbteconque uros ojos puedan ver lavcrdadtmas elíos

fmnjado aicf/r5tt
otroscíegan nos los ojos oel todo q es peo:, ycfi creo a gitago

tas fiicró las opíní
ras no av cof3 enla naturaleja oel mudo fino oubdofa / fi figuo a oncf/vcomo fema
ílaufpbátea be ti oejtr qello folo es cierto que no ay cofa dert3, cftra berro: illas.



& vana/o en

'

gañola*
£omo fioijtcflcq

dio feria vngrá cr

rozcntcderqtodo
era nada/o fura al

goq era todo éga¿

ñofo.iPozédefoii

boefecbarcliaso*

pitnonesvanas/?
no curar dllas/yoc

cuparnoe cnlofir

me/p verdadero q
ptcucfccapfectiou

tímicíiraaíapaco

firmarla élatftud.

2.aIncuria.
UlamalTducuriaa
quíqldcr nemafia

dooclcftc/odlcfí
tamiétoocfoncfio

agoza fea é comer
como cnbcuer/o
en vcfttr/o en oloí

res /o en baños /o

en otros qlefquícr

actos carnales, y
dio todo oaña al

mgenío.i£o:cfto
oíséqlos atíguoo
efcogtan para los

generales eftndú
os lugaresqno fn

cficnmufoctofos.

3Laraasbláda.
¿lio cócuerda co
el órccbo étre dos
fentéciascótrarías

oc fguales ú^cs
esbcliarpozlaab
folutozia,

Sntcgq falleba-

Quiere 0C5Ír qcl

^tnofonoba5c en
las cofas tpalcfqn

to puede pozq áte

celia que le falte el

poder.

(£1 grado.
£omo fi wxtefie q
lancea/? la bajic*

ba baje las Diferí

cías enlosdiados
múdanos.

Eíbzo tercero*
Sia IjSermemdes oiré queno a? cofa ninguna mas8 vnafofa;Si a Acnon oiremosqmavnvna fola noateneo feas ello 5
romos nofotros/Y q fon ellas cofasq ella cercaoe nos ynos cris
Y matienéy gouíemá.y fegfi ello ¡oda la naturalesaoelascofas
feriavna fombiaío vana/o engañóla).)* oigo teqno fabiia ligera
mete Determinar cótra dies cellos meoeuo mas enfadar.© con»
tra aqtlosq quilieró oe;ir q no fabemos otra cofa fino ella cóclu
fió/es afaber q no fabemos nada.© cótra aqllos q ni avn ello no
nos qfieró oerar q fupíeiremosq no rabiamosnada oijíédoq no
folaméte no fabemos nada/mas avn oireron q no podemos fa«

berq no fabemos nada.

fDSqut comíenía el Ubzo De 0enecaíDe a-
monelladones/Y Doctrinas.

CCapitulo piimero. csBoctrítia ptimera.

0aY cofa tan mottal ales ingenios puma*
noscomodalururia.)

e®octrína.i).

©uienpoa maneras totpes fube alo alto

mas apnacaeque fubío.

C^octrínaaí).

éfcucboaptouecba oar alguna bolgfifa al

cotacon potq oefpiertalfela fuerza có algS
ocio y oefeífo,p toda triltesaque fetomaron la conUnuadonoe
rejio elludiotmengua con la alegríaoe algunaholganza.

CBoctrina.iiti.

iodo elmundo perefeería fi la miferícotdia no téplafleala (aña.

C©octrma.v.
algunas cofas3Y que es meiot callar lasavnque pierda el b&¡
bte fu negocio que oejir las oefucrgonjadamente.

<E®octrina.víí

2.a natura tmfericoidíofa amanfa los co:a;ones crueles. Éntre
las fentendasquefon Ygualesy contrarías.

C©octrina.vif.

(2.a mas blanda) oeue vencer.

CBoctrma.víii.

alamuYbuena virtud conuiene oe cellar ( antes que faltar.)

CSoctrina.ir.

2.a riquesa enfalda ( el grado ) oelos fenadotes.

cBoctrína.r.
2.a bajicda base auer oiferéda étre el bóbted cauaflo y el 81pue
blocomú. c®octrina.rf.

üfcucbas ve3es las mugeres feas oe cara fon callas/ no poique

les falta la voluntad oe peccarmas potqueno las liguen.

C©octrina.¡cit.

2.a parleríaoelamuger aquello puedecallarquenoCabe.

cBoctrma.nn.
ZraYSa Iaouefia los ojosbaros y puertos en tierra/y alquela



¡©camoiuflamíétos? doctrinas,
babla amenudo b!andamente.ifi.efpondale aura/y no vergonjo
fa t co!tefmente.Tjbo!queiio la rogara alguno otra vej: fi ¡a pu«
mera babla fuertemente negara.

cBoctrina.riüf.

la auariáaea fundamento cielos peceados oclas mugeres.

CBoctrina.iv.
Ubis quiero padefcer totmentoque merecerlo.

CBoctrma.rví.
ai qno vfa bié no le boira la grádejad fu padre/antes le abata,

CBoctrína.evií.

las lagrimas no celfan po: mando/ante fe encienden.

CBoctrma-rvíit.

adultera es la mugeravnqno cometa adulterios becbo fidflea

cometerlo. cSoctrma.nr.
Elle escomún/

z

ygual erro? oe todos los mas oelosbombtes
que deren mas efcuíar ? colorar fus peccadosque efquiuarlos.

CBoctrina.it*.

Bunca pecca alguno contra fu voluntad.
CSioctrirta.irf.

(Bo Curce)aque tantos agrades mas aquales, e.
CBoctrma.**n.

^Inclínate fíempte antes ao?i que abablar.
CBoctrina.**iií.

Bo tomes trifteja fi pudieres/o alo menosno lamudlres.

CBoctrma.mm.
Cafliga a tusamigos en fecreto/f loalos en publico.

CBoctrina.rrv.
JLoque díieres q fea fecreto nolo oigas a ninguno/que tt atímef
mo no p udille bajer callar/como tjeres bajer q callé los otrosí

CBoctrmattvj.
Cofa cótra natura pefee la auarida di viefo.potq 'ql cofa mas lo«

ca puede fer q acrefcétar mas viada pa caminar ftendo (meno: el

camino.) eBoctrina.**vij.

Guardaras al padre/? ala madre/? agüelos piedad, alos parié
tes amo:.alos amigos lealtad.? atodos agualdad.

CBoctrina.ttvni.
(Bo pidas) cofaque negalle.ni niegues cofaque pedirte.

«EfCapitulofegfido. cBoctrinapiima.

\JB a? cofa grande entre las cofas humanales fatuo el cota

i>¡ £onque menofptecia las grandes cofas.

CBoctrina.i).

Cran r.queja es no oelfear riquejas.

CBoarina.uj.
las ptofperidadesganan bien los amigos : mas las cofas con.

trariaslos ptueuan muy ciertamente.

CBoctrina.iííí.

(Bo temas) que alguno fepa tus peccados mas que tu meftno.

Tfcotq celos otros puedes bu?t/ ?d únúca te puedes apartar.

fot»

fiocures,

Uniere oejírtque
mas dcuc bombtei

corar Oebímrétal
manera que lo loe

pocos/p bucos/

3

mochos p malos,

.dkeno: el cantío

©íjclopotqalvíe
jo menos qda 6U
vídaq eo nueftro-

camino*

fio pidas.

jComolítHjceflcq

esvcrgon$ofopc¿
dirá otro alguaco
fa beq focad pedí
dofemcjltcpnolo

dfo barbas cfto

fcducétéderqndo
larajóefpgualpo:

q en otra manera
no feria ra3onablc
cílcotcbo.

fio temas.

£om olí oírelíeno
ocucbóbtepcccar
avnq nolo fepa o
tro.-¿»o:qpnescl

mefmolofabc/fiéí

p:c lo atonnéta fu

confacnaa»



*üíb?o tercero.

Hlgúmal. Csbocmna.v.
Tp>o:los pparato» 5.amaldad eepcnaoefi mcfma.
nosfcpfnmceltm CSoctrina.vj.
iboiq qusdo cnlír ¡Efqujuaraa el comisco día luturía/ltpelares el fin/ y la laudaq

Uene. «rsboctnna.vij.

pSnlíámcfaprum 21lfi bmeqno te menofpdé los mayotts/m te tema los meóles,

ptló es q quiere co c®OCtrma.viíf.

mcr.pfialgunoar Ho píenlesqueay lugar ninguno fin (craso,

fcyta la mujer em< ¿©octrina.lt.

biandolc joyas o dfcas fuerte es el que vence la cobdída/que el que fojujga aloa

ba;icdo le algúas enemigos.1|bo:q cofa eamuygraue oebajer vencer allí mífmo.
cofas poiq ella fe C©octrina.r.
apa dc aftftar. pie v£0 fe enfada elque aloe fufos folamente fe enfada,
fnmptio es qpiefa

C©octrina.t).

?o¡1de famlbic» 5-a nobleja bel coraron es limpieja/y bondad sel fallido,

ronrrao en vna fo C©octrina.ri|.

lene epiftolaqcm 2.anoble;aoelbomb:eeeelco:3$onaltoíbid8lgo.

bio alfiepociano C©octrina.tíi.
015c aifi.El bóefto 5.a confeflion bel erro: tiene cercanolugar ala innocencia.^oiq
r callo amo: no v» condeay confeflion allí ay perdón,
faamenndo colas

c©octrtna.rití|.

silfos /?brefccbir
oínero 1,0 Cm3 nib3rta la auarida/ante la enciende,

íudariosy bajalc^ C©octiina.tv.

las/ ypañcsucios/ Bo puedefer alguno btenauemuradotrtco.

y viandas adoba» C©octrína.rvf.
das blídas/ y oul» I9fa masamenudoodasoídas quesela lengua,
ces letrillas.)! co» C©octrina.tvi|.
mo qcra q ello fe ^eme mas atiq aloe otros. Kboiq finios otrospuedes dlar/y

no fin tí. cSoctrinatviíj.

uflúafdlr riño ai Bo ay cofa masfeaq ballarfe enelbóbrelo qel tacba y repbéde

qmVrotro faluo c5 «©octrina.dt.

fiunugcrptopia. dfeucbasvejcslascofasqnolepudiero íanarpotla rajo leía»

v a innivwta
narócótpo. CSoctrma.rt.

¡un uinoccaa. giquemuere po: amo:se sitiero/ o po: oefleos camales bien
Bulas virtudes ay mueliraquenuncabímo.
mnebas tuftinctio C©octrina.ttf.

bíífasmmdcs
n*nSuno celante quien no ayasvergüeñaSe peccar.

aifbffq miabas d
(ZUgun mal) pienfas bajer/fí'bajee afeytar a algunamuger.

UasUamainosinO C©octrina.ttiii.

rales y tomará elle ©e tal manera mo:a quel feno: feamasloadoque la cafa.

nóbzc/ po?q itios Ci©octrina.Etiiií.

quiere oesir coftfí (Xaínnocencía)cofa es que requiere colíumtne.
b:c /fafli tanto es CCapítulcMíj, C^octrina puma*
oc5irvmudmo:aI
como& oijcieíTe virtud oc coftúb:cs .y cócticrda có cito bic la comu manera oc uro bablar.
lP>o:q quando qremos loar algúo po: bueno rocemosq es bób?c oc buenas coltubtce.Ha
ra5ó oclio cs/q po?lucga coltüb:c oc vfarbié fe gana la virtud qíc llama mojalqpojq el pbi
lofopbo oi5C/q ocla juuétud cuplé q fe acoftúbté los bób?es aloe actos díavirtud po? la al*



iE»c amoneflamtétosydoctrínas. foKmíf,
' Steq todos miráYQPéfoYsqcsbienauéturadomucbas «sar.ppozqiaín

¡,vejes fe tmelezmucfrae vejes íofpírazfiguenle los albarda* "JHXJ?
nes ymuebas gétesztábté ligué las mofeasala mtel/y los lobos 2SIJS 5 SS
alganado muerto/? lashormigas al grano.}? allí es la cópaña/

no liguen aquelbombze mas ala bajienda po: robarla*

ci0octrina.íj,

Squel es bienauenturado que parefeebienauenturado afii mtf#

momo aquelque parefee bienauenturado alos otros.

C^octrína.üj.

Sifufreslos erróos oe tus amigos/tu los bajes.

cBoctrinaduí.

OI abfente) baña quien conel beodo riñe.

dí©octrína.v.

£1amo:no fe puedequítar/mas puedefle poco apoco belbajer.

C^octrina.vj.
(Eftonce) esbuenalamuger quando es claramente mala.

C^octnna.vij.
^ocas vejes oto:ga otosavnbomb:e/que ame y fea fabido:

C«©octrina.víij.

(Elque ama ) amalaues fíente penaen jurar.

C^octrina.ír.

El tiempo oa fin al amo:/mas no el compon.
C^octrína.t.

Élque bieny oignamenteoa la badiua/gracia refdbe enla bar.

qrecjcre collubzc.

SI abfente.

Éneflc tefto mu=*

cbcsentédimictos
puedeaucr.-jpero
?o dlla manera ló

cotcdcrca.iElcnté*

dímicnto bumano
es elq baje albos
bzefcrbóbzc.-|P>o:

ende quado el enté

dtmíentonoeftalí

b:etodo bóbzeoc
ucfcrauidopozab
fétc.yavnbiémue
lira ello la común
manera qtcnemoí
cnbablar.pozq qn
do hablamos có al

gúo ? píefa c otra

cofa:nonofo?cbí
cn.folcmosledjir

vos nodla?s ad:
afli el beodo / o el

loco po: abfente duc ferauído.-flbozq avn q el cntédimiéto fu?o ella conel/ po ella ligado có
la bcodej/o locura,©c manera q no entiéde lo q fe bajczpozédc elq riñe conel bcodo/o lo

Defonrra/ o lo bícre baje mal al abfente
. iP>o:q el beodo po: abfente dcuc fer anido/pues no

tiene allí el entendimiento lib:c / y como fea cofa fea bajer mal al abfente ligadle que es ba=
jer mal al beodo/ y al loco/rcmr conel.

(Eítpce).tflo oíje bíé Séneca có fu rcucrécia bablidozpozq elle Dicho qcrccóclu?:q todas
las mugeres fon malas: lo ql es falfo: fcgú oijeo enla vfa copílació cncl tractado oclas muge
res enla adicto allí puella po: vfo mandado.-^o:q manifidla cofa es q ouo muebas muges
resbuenas/? oejeemosagoza oe nób:ar las virgince/? otras fanctasq fuero innumerables/
alTt fo la le? oe eferiptura como fo la le? d gra/mas avn entrelos géttlcsouo muebas buenas
6 cura caftidad fe baje mérióenlas b?ílo:ias. y pozq no qdc todo fo babla gcncral/pucdo

ad nóbzar muebas aifi d Aginescomo ó cafadae.-jpiozq días Agines abalóte t5 Éalidonia/?
a ¿amiba rc?na dios SMofas/rSlfijema/? Scbília ¡£rctma/? a ¿binadadeleita/? adan
día/? días cafadas a©ido/y a Senda/? a •tf>enclopc/Y a Lucrecia ¡y a yita¡y a ¿barcia bija

d £ató:todas las b?ltoziaslas cuctá pozcallas? buéas.pagoza baile nóbzar ellas 005c avn

qotras a? mucbas.-£>ozédc ella cóclnfió no csvdadera/aliédc d fer pcligrofa:pozq o?édo d
jir la muger/q todas fuero/? fó malaszpllo delíara a f mala/péfando q no podría ella fola fer

buenacntrc todaszmasfabiédo q ouo y a?mucbae buéaszclla trabajara pozfcr buena.

(Él q ama). Éncfta Doctrina en latí ella vna parte eferipta en dos maneras picfo q po: erro:

Délos cfcriuanos.-jpozq cnel vfo libzo Dije.vi?. q derc oejir malones/? fcgú ella letra pare*

íce q dere Dcjínq avn q el pmeter/o jurar d bajeralgo es cofa Dificilc. |>ozq Duro viene bó
b:c a fe obligar, po quien ama poz alcafar lo q ama poca pena fléte en ,pmctcr/o turar,y con
cuerda códlo el.puerbío q Díjctq al qama no a? cofa grauc.y pozcllo Dije ad qno fléte pea
en jurar,y fcgú ¿fia letra fticad trafladado/? en otro líbzo Dije.jus.q qcrcdjtr drecbo. ?fcgú

día letra qrría d jir:elq ama eldrecbo no fléte pea en jurar/? alfi trafladado q rra djinq turar

es mu? malo/? lo oeue bóbzc efeufa r todo lomas q pudiere: ? cócíto cócucrda la Doctrina di

ajIsclio.poqndofebajcpozguardarjullicianoDefteaucrpcnapozeUo.TPozcllot'ijcmo



Xíbjo tercero;

tBoctrifia.tf.

mcrefce auerla pu íT^ocmna.PJ* .

cacó Defleo óla (o-SK»f fcequelemandaM^^,.
tcdímíétoe creo q

*

—

u

fe puede rajóablc? — c~ ;—>*

méteeméder. nosabozrdcenfu viaa
<D©octnn3.£uij

Cuando,
©Í5eCuliocnell¿
bto ocloe oficios

que lo q no cobo®
nefto nuca es p:oí

uccbofo.-jpwqaG
como no feria ¿me
cbofo ganar vnoo
pocos dc Dineros

Y perder po: ellos

ta villa:aflinocs

p:ouccbofosanar
mu? grades nque
3asfí pierde poz es

lias el alma.©on#
déla aucKmdadc
ulsclica nosenfeí

ña que no cumple
al bób:e ganarlos
doelmudoflrefd
be Daño d fu alma.

•jp>o:édc elle teño

fcsunya5eparefcc
contener dos erro

rcs.Él pumero es

qucDi5c*.qndolos

pcccadosaptoneí
cbátrafl! pzcfupo

(Cuando) losp
cSoctrina-rv.

El enfermoquemuebo manda baje al fifico fer crnel.

C©octrma.rv|.

Enfada tcvna vej contra squclrcontraquíen
no tequemas en.

Tañar muchas.
CBoctnna.tvif.

Cuandooaa al auariento/parefeequeleruegasquebaga mal.

eEoctrína.rvuj.

TBoay cofa mas rejia para loe flacos/quelaabundandaeel pá.

jorque la huelle enftaquefctda conhambre malpclea.f la fal

ta oel pan baje auer victoria aloe enemigos.

«r©octrina.icte.

JLa tormenta oelpan fe torna en abonanza/? la abonanza fe tora

na en tormenta.
CEractrina.tr.

El juej es condcnnado quando el culpado esabfuelto.

CEoctrma.tr);
2.a libertad oañasquando ruegas cofaín/uña.

CÉoctrina.rri).

El aprado quando torna enfireftonce fe alfana contra fi rntfmo;

CEoctrina.rru).

(Conmuy gran)pelígro guardárnoslo quemueboseeflean.

CCapitulo.iii). cEoctrina primera.
nc qne puedan a=
prouecbar lospcccados/Ioqnalesfalfo.ei fcgnndocsrqnc cafoquc apronccbañcn/lo
qnal no puede fer : 015c qoc pccca qníen baje bien

' y ello no es afli.¡Jorque avn que rodos
los hombres pcccaflcn/ypo: ello Ies oicflcn gualardon tcmporalrno oeuc hombrepcccar
po: elfo. -¡Jorque no ardera menos quien conrodosardera/yafllcfteoícbonoesoefc.

gnú-ni oc auer po: auctorídad /mas puede fer que lo pufo aquí Séneca / no aprouando Ic

mas relatando le como oiebo oc otros fegnn qHc cnel libro oel ccclcñaftes cftan algúosbU
ebos que parefeen bcuíarbcla fermas no loe apruena Salomón avn qne los relata fegnnq
fam0regoríomuybermoíamcntelo occlara cnct oíalogo.

(Con muygran).8.o qne mnebosoeflean procuran lo porancr.y lo qnemuchos procuran
porancr malo es oe guardar.¡Jo:ende Dije que con mnygran peligro tc.fComo ñ oírieflé

que es Díñale oc gua rdar lo qne mochos cobdieian / y veemos lo po: crpcriencia / queavn
que los fcrmdorcs fean muy leales ñempre fe aeodnmbro poner elomero (o llane : porqne
cscofaqncrudcn mucho cobdidar los hombres, yavn qne en Dinero pulimos cnrcmplo
oenefe entenderen todas las otras cofas q fonmuy Doñeadas,©onde Séneca Dije en otro

lusarrqneno es fcgnro aqncllo qnetodo el pneblo oefiea fofpírando.



©eamoneftamtéíosyacetrinas,
T 3mugerjque con muebos caíano plajca muebos.
JL» cSoctrim.tj.

tfcalbaje el enfermo endiableferal medico poi fu heredero.

CBoctrinajif,

(£1Delecteque con gran dificultad fe alcáfa mu?mas dulce es,

CEoctrma.iui.

©uantoquiere puede bsjer aquelqueno ptéfaquenoocueba
jerotra cofa fino lo que oeue.

efeoctrma.v.
©e penfar ea no folamente lo quepuede venir / mae avn lo que
puede acaefcer.

cSoctrina.vii
6rá pte tí fanidad ce auer tírado loe amoneftamiéioe tí locura.

C©octrína.vt(.

Codas lascofas feran boneflaa S noa biuieremoaboneílaméte.
CBoctrma.vuí.

Ho parefee bienalvarón boj mugenl.
CBoctrina.ir.

Kbena ea aloe peccadotee auer peccado.
cSoctrina.r.

El totmento déla maldad ea la maldad mifma.
C©octrína.*f.

JU foitúa efeapa a mueboe tíla pea/mae no loe libia tíl miedo.

C@octrina.ni.
«odeuea beuerquanto quifieresmasquamo cabee.

C®octrina.w).
31a pobicja falta muebaa cofae/maaala auarida falta todas.

C©octrina.rtiij.

El auariétono eabueno para ninguno/ y Para fieamuf malo.
C©octrina.jtv.

©evna materia mefma toma cada vno loque entiende q cúple

fuaeftudio.Como vcemoeqenvnmifmo piado bailaelbuev
Yerua/Y deán la liebie.

2U muger.

•flbuede fe enteder

cito De 000manes
rasAapmcraqlo
cntédiclfemos cñl

matrimonio tfda*
dcro.pfcguefteé
tédimiéto cjere oes
5ir q la muger qca
facófegudo/oterí
cero marido nopla
3c amuebos como
li oijíclfe qno ca
tan loada la q cafa

bfpucsq pierde el

pzimcrmarido/ co
molaqqdaviuda.
}?cócucrdabiécóií

efto'Elalcríomaji

moq Dijeqloo ro
mano© amigues /

bó:rauáocco:ona
oe caflidad / alao

Dueñasq fe cótcta¿

tiancdvn marido.
iPozqcntédiáquc
era incozrupto el

coza^ócó vnmatrí
momo ylipia leal*

taddla matrona q
Dcfpuee Del marí=
do 6 fn virginidad

no conofcio otro

varó/yauíápo:fc*
nal ocvna atregua

da Injuria p:ouar

muebos matrimo=

níos/ y Dejando oícbos De gentiles y tomando aloe fanctoscatbolicos:avn q fegun ooctrt

na ocl apoftol/lícítaméte y fin peccado puede cafar la muger ocfpucs ql marido pierde/ po:

que la opimon oealgunos q quifieron afirmar q pccca laq cafapo: fegundomatrimonio es

repzouada po: crética y ellos Dados po: crcjcs. ip>cro fegú Ibieronymomuy bermofa y lise

ramentcbablacótra ^oueniano. boneftaméte fe avia quedando en callabíude5/ po:
que la larga ybien guardada caftidad cerca es ocla vírgmidad.£omo la oc ^uditb q biuto

muy poco con fu marido
.y Dcfpucs mantuuo caftidad bafta bedad oe ciento y cinco años:

fpo: cfto es y fuemuy loada.Ha fegnnda manera es q fe entienda cftc tefto no matrimonio
verdadero/ mas en otrosayuntamiantos/y fegun cfto quiere Ó5ir q la muger q con muebos
cafa es afaber q amuebosama no plaje a mucbos/como fi dijelfe que no esamada Demu-
fbos.-£o:q fegun DÍ5C arillottlcs:no puede vn bomb:camar a muebasmugeres ni vnamu
ger a muebos bób:cs oc entero amo: ni verdadero/ poique partiendo fe en muebosno es
ame: ditero mvcrdadcro£po: cfto la que muebosama fí gelo fiemen ncceífarío es que la

amen pocos o ninguno :
yfcmqante es cnelbombze fi ama a muebas . £luc fo:cado es que

fea oe pocas amado o 6 ninguna. tbo:cndcpo:la leyomina ybumana fuccftablcfddo que
vn marido aya vna muger.y la muger vn folo marido/ po:q fea entre dios amo: verdadero



fétciuyavttfekc
qalguos fetos au^
tcsólalcf ógratuí

tueromuebasmu*
gcrcsévntpo/efto

fue tHÍpéfació oiuií

nal q plugo a Dios
ocoto 2sarcuaqUa
bcdad/euqelmúí
do era como noc*
uopeomo mogo y
comengaua a crcU
ccr la géte/maspa
no ce 6 traer éc¡cé¿

pío.

Ho bagas»

^ute Defiende los

malbccbozcsba^c
ocl mal ajeno fuj^o

que avn qno apa
culpa en oar 'fauoz

ocien lo b¿50.u>o:
ende oíjé los lcgi=

ftasql jucjqucoa
malafcntécia base
Del plepto ageno /

fupo.-|po:qloqa!í

mad pagar el ocu¿

do:fifiicrac5dcna

do ba oc pagar el

jucjqlo abfoluto/

cótra juihda.

2.a virtud.
30i5do po: la fuer

ga ocl cuerpo p Del
Denuedo.

Xíbíofcrceroí

COoctrína.rvj. .

Élual es la vida belhombre tal es fu tabla/ y fefialesque es la

Wtríofo en obra/quien cslururiofo en palabra.

C©octrma.ívi?.
2M¡ tenemos las riquejascomo la fiebrc.H&orqucDcjímoStliie

tenemos fiebte yno es afli que ella tenia a nos.

C©octrina.tvíij.

©ejia vn mácebo líuiano y loco ocíate Kbitagoras/q mas qrria

conuerfar có mugcresq.con pbtlofopbcs. ftefpondio gitago»

ras / también los puercos fe eetanoe mejor voluntad enel luyo

cieno que en agua limpia.

CBoctrma.rir.
Sócrates oejía no es taneflo ocjír aqllo que es torpeoe Wjer¿

CSocmrta.tr.
IfeiiYeoeauerganada torpetaflicomo buYtiasDe vn gráoafio,

C©octrina,rrí.
perdona muctas vejes a otrotmas atí nunca.

C©octrtna.rrí(.

Khíenfaiargamente lo quetas oeta5er: mas Defpues De penfa

do bajío prefto.

C©octrína.Kti¡f.
©arasmas Délo que Dijes.

CSocmna.rrmj.
Elque pide lo que es oifidl oe tajer el mefmo feDije De no.

C©octrinaro>.
OHo bagasjse mal ageno iuyo.

cCapitulo.v. c©octrina prima.

POcas vejes viene el maltfino con gran fobra Dedos bienes»

tempotales.

COoctrina.ii.

«ocumple fer bombtemuebo nfueno.'^.otque ft lo cs/foifado

esqueotros/rianoel.

cOoetrinaiif.
fio pongas a otro la carga que tuno podrías llenar.

cOoctrinaJí/.
libaras por los otros lo que oclfeasquebagan por ti . ypeque»
fio loo: es no teniendo aduerfarío vencer.

cBoctrína.v.
po be pot malos telligos los ojos y las orejas Del pueblo.

COoctrtna.vj.

Ota vírtadjlm fabiduría peligróla locura es.

COoctrina.vij.

©cué losbóbres apereebiríe y tajer prouiltou pa la vejejbeDo
etnna oe faécia aflicomo fe apercibirían oe viandapa el cuerpo.

C©oetrína.viij.

fio canftsaprendicndo.^orque afli fon las letras pa ra el cora
fon /como el bordon alcuerpo enfermo.



Be amoneltacfonesp&oorinas,
CBoctritM.it.

Elle mcfmo fin Oeues poner al aprenderque albeuer.

CBoctrtna.t.
«o ay oolot alguno que no fe Diminuya pot efpado Detiépo/ a
no oefaga al cuerpo/o le oeflruya.

CBoctrina.ti.

pregúto vno aSymomdes pbílofopbo/q manera temía/ pa q
no vuieflen embidía Del.nvefpódKvfi no tnuíeres cofabuena . y
fino bíteres cofa bíé/ porq quátoe gojos y plajcres tiene losvé
turofoa/tantoagemídoe tienen loa embídioíoa.

C©octrina.ttí.

El Dinero ee totméto al auariento/yes befonrra al gallado:.

C©octrina.tíi).

iReptebendianvnos a Socrates/potquecóuerfaua có mueboa
bombtee luturiofoa. iRefpondio maa nccelfario ea el medico a*
loa enfermoaque aloe fanoe.

C©octr¡na.ríííi.

©ejía Sócrates el auariéto necefittado Daño padece fin mégua.
CBoctrma.fv.

©euca auer pot gloria ruya/tabuenafamaoe tuamigo.
CBoctmia.tvj.

TBo ay cofa que no futra aquel que perfectamenteama.
C©octrina.tví|.

arillotilee tíjta grane cofa y Díñales pitarlosamigos élaa pfe

Eidadea / masólas gradea aduerfidadea ligeraméte fe ptueuá.
C©octrina.tvií(.

B-a muger bermofa no es otra cofa fino vn tóplo bedificado roa

brevnalbañar.
CBoctrina.tit.

Encerrada elle en tí la palabtaque tu folo labes.

CCapitulo.vj. cBoctrma primera.

G-ftan confítelo enlas aduerftdades no tener el bombee cuU
pañí merefeer loque padefee.

e®dctrina.ii.

Xa fortuna muebas vejesoeíampara ala confidencia ynocente/

mas laefperan^a nunca.

CBoctnna.il!.
pregútaron a arillotilee fi callaua potqno tenia palabrasque
oejtr.tbefpondio no ay loco alguno quepuede callar.

CBoctrtna.itii.

preguntaron le ello mifmo/potq callaua entre los malos. iRef
pondto porquemuebas vejes me pefo peloque bable / ynunca
me arrepentí oe callar.

cBoctrina.v.
Biro ©emocrito avn rulüco que callauavn Dia envn combite.

Ella manerafola nenes oehombre fabio/quecallas.

CBoctnna.vj.
Elle mífmo ©emocrito Dito avn parlero vn Dia o loco mejorbi

foUxxítí.



Xtooquarto.
rías en callarque en parlar.jorque la naturanos piornaIon

gua/y©os otejas.

C©octrína.vij.

©elfonrrauavn oía vnbombteque era ©e gran lmafeavn pbilo

fopboque no era noble.iRefpondiole . ©cito be gran plajerque
yo me leuátc pot mí y tu pot ti caylle/yo foy bonrra oe mi linaje

ytuoefonrraoeltuyo.
C©octrina.Y¡if;

©oblado oolo! tiene quienretobe la injuria/ íi esbaco -p vil 4en

gela baje . q^otque baje fe elmal mu? ouro S futrir quando es

vergüenza oe eonfefTar (Jen gelo bíjo. ycófuelo es oel mal/ que
bombte retóbela bignídad y grandejaoe quien gelo baje.

C©octnna.tc.
©ico vn mancebo bermofo a ©emoflencs /li tan mal quílielTen

los bóbtes amicomo atí/yo me abotcaria.iRefpondío©emoltes
nes ante me abotcaria yo fi me amallen amicomo ati.

C©octrina.c.
aquel que tiene cuydado Oel cuerpo y no oel fpirítu/femejante

es a aquellosquevillen vellídura pteciofa en cuerpo fujio.

c©octrína.cf.

Sin pbilofopbo tíoavnoque olía aolotes be algalia y fabuma
duras/y ©ico verguengbe oe te Uamarvaron.Tlbotque fenti en

tifalfooio:. cfeoctrina.nl

Elle mifmo pbilofopbo/ viendo entremucba gente que olian cU
tos olotes, ©ico a altas bojes . ©ualvarón oevofotros buele
amuger.

cCapituIo.vii. cSoctrinaptimera.

L0s alcaldes oeatbenas / mandaron vn oía ajotarvn Ia<

drony ©emocríto en viendo le oipo.üos mayotes ladro

nesoan pena alos menotes.

C©octrína.ij.

©eflonrranavn oíavn bóbte a Crilippo pbilofopbo/ y el no ref

pondio otra cofa/lino apartándote oel/oieo. '¿amblen foy feñot

oe mis otejascomo tu oe tu lengua.

C©octrina ii).

©icovno a Sriflottles ©y maloejir oe tia vno q paltaua pot
la calle.ifCefpondio arillotiles/no oejia maloemúmas ¿ aquel
que enliballare aquello oe que eloejía mal.

C©octrina.iii|.

©ellonrrauavnbombteavn pbilofopbo.y refpondiole tu te a«

collumbtalleaoejír mal/ y mi confcienda es telUgo queyo aptfe

da menofpteciar los malos oejires.

C©octrina.v.
Ellepbilofopbooicoavno qfoliaveniramenudoale pedir bine
ro pilado ypagaua tarde/íi te pilare el oínero pdere a tiy sello.

C©octrina.v).
5.3 benignidad y manfedad oel capitón en fu bueite no es otro

fino ruydo contra los enemigos.



Be amoiteftamíentoeyboctrínas.
CBoctrúia.ví/.

"|boimeno: tienenn los caualleros qualquíer trabajo /quando
toma el capitán fu parte.

CiBoctriní.viíí.

©liten no caftiga el peeeado bien parefce qne el gelo manda.
cBoetrina.it.

aiTi como enla guerra fon heridos los cuerpos belos bómbice/
con cucbillos/slli enla paj fon llagados con oeleYte.

CBoctrina.t.

Ijb’.egunto vno pbtlofopbo a otro/que manera temía/ paraque
lo qutlielTen bien los bombees. iRefpondlo / íl bijicresmuy buea

tías cofas y hablaresmuy poco.

cBoctrina.tí.

2.a ira no es otra cofa fmo vnoclíeo oefoidensdo / oelevte oe
vcnganjq.

CBoctrina.rií-

Codas las cofas que vienen a pelota fon mas graucs.
CBoctrina.tii).

©itcron a Snagoias/ que era muerto fu biío.iRefpondto/quá*
do yo lo engendre bien fabiaque auia oe morir.

cCapimlo.víií. cBoctrina prima.

PiRopio acto oe locura es ver los pcccadosagenos / y o!uí=

darlos fuvos.

CBoctrina.it.

©uería vno hurtar a Bicgenes S nochevna talega Oe pineros/
que tenia ala cabecera / y el lindóle y oíto al ladrón / líeuala Ya
oefauenturado y barasqueourmamos ambos.

cBoetrina iií.

(Hb:ouerbío)es oelos gricgos/que cadavno fe trabaie en aque<

lia arteque fabe

CBoctrtna.itií.

(©uerian)partir algunos oifapulosSIlugar eo eiiauaSocra»
tes/Y rogáronle queanteque partieflen lea oielfe alguna buena
ooctrina para otdenar fu vida,y el otrolesque viniefen todos a
fu cafa/Y venidos llamo afu mugerqueeftauaenvnfobtado/Y
mandóleque vertíelfe vnos cantaros que tenia llenos oe ajepte

Y oe miel y ella obedefctendo hijo lo luego. EltóceSócrates oi

to a ellos ft tanto tuuierdes en vueflras cafasque luego hagan
loque mandaredes biuireYS bienauenturadamente.

cBoctrtna.v.
2.a bonrra cria las artes y todos liguen los eiludiosy fe encien

dentelles po: la fama.

CBoctrma.vf.
fcgnndo ocla piomdcnaa cncl capto .tvui. £a fi fbc cBa ! o la otra Uq hijo lo q ad fe cónc

neno lofe.'GerooeptcfmnircsqfcríaUotra.'fcoíqacaiidppciioocurúrcrtlcottes/qttc

luego bijicfTc lo q mundana Socratcs/mas qaalqalcr que día fite. baile que la intención b
clic ctemplo es q cuotices es bien regida la cafa / quando Incgo fin otra Dilación fe baje lo

quemanda el fcño:.af5ao oirá po: ventura alguno qneno es rajonable lo que aquí condes
nc elle tcllo. ipoíqnc parefce contra ocjlr la Doctrina De anllotilts el qnal 015c enla yco*

e u)

for.tr,tv.
’fhjouerbio.

Stbéasera cimas
famofo eftndio De
g:ariapavnpo:vé
tura De toda éuro
ropa.roijcqacof»

túb:auáenclqndo
algún mofo erara
ocbcdadpaapzé*
dcrofficío traerles

látelos oficíales b
todos loo offíc os
ybaStllcapzcdera
quella arte qvcpa
aqmas fernclina*

uaf con cfto falíl

mascpcdétcsotfttf

cíales, "pícgu 0150

el apoftol acada
vno es oadafugra
ruoarbóbzcqno
fea abil pa alguna
cofa ffi acierta en
poner ícen aqlloé

que es abtlnefcefs

fario es que baga
ob:ascjccclétes.í£

po: ello 015c aquí
que cadavno fe tra

bate-rc.íomofí oí

jrícflcqvrandoca*

da vno aqlloqfa*
berpaloqcsba =

3éfelasob:a0bícn
como cuplé, -po#
q ocla turbación y
cofafilólodos cfñ¿

Cíales nafeen gran
des incóucmctcs.

huerta,
©íjcnq tenía So
trates óos mnge*
res ala vna Uama=
ulíltippc/rcfta
fac la que berra»
moclaguafiijíafo

b:elacabcfa/fcgu
fedcnuccncllib:o



nar lo oeocntro oc
cafa, y que no es

conuenicmc alma
rído/ hablar enlas

cofas menudas /q etnna,

eucafafebani5ba¿

Etbjoquarto.
nomícaiqalamn* aqueles verdaderopbilofopboquenotíenefufctenda/pamo.
scrpericnccc o¡dc ftrar q uc labe mas que loe otros/mas para regir bien fu vida,
nar lo ococntro Oí CSwtrnta.vÍ|.

"PiS Como elcampo pe: muebo gruelfo que fea /nooa fructo fi lio le

labian afli elcojafon po; foul que fea ( no fera fabidoj fino te os

ffiBoctrma.víif:
jcr. y pues elver* 2.a coilumbre mueftra al bóbje fufrir los trabajos 1

1

menofpjea
ter ocios cantaros ciar las llagas.
eracofamenndai? CCapitulo.it. c^octrína ptímera.

nolo SeraSo Q5amas la continencia / y labuena temperanfa cotia las coa

erales mandar / ni
138 fuperfluas/v recoge f ellrecte fus oefleos/eonfldera con

ellaobcdcccra ello “S® quanto la natura pide no quawo cobdida.

fe puede rcfpondcr CfeDoctrina.il.

que bien esverdad Sifucres continente alan grande gradoveruasque feas con¡
que ¿las cofas me< tentó contigo mefmofolo.
nudas que pcrtcnc cBocmnaaij.
ícen al aparejo oe=

¡£i que contento es configo en riquejas es nafddo,
la cafe nofcdne el

cBoctrinaaiíj.

í?ne?nm°r
m
^>ero Codas las blanduras y netadejas cattuan alcoiafonconvn

qScnXcf" sfcondidooelerte.

pjefamente manda CsSoctrmav.
luego es pe obede IBoteoes alas coipotaies Delectaciones ptefentesmi Sffees las

fccrcontoa<ifeoi= ablentes.

3cqncfcbi5p.iC>o: CSocírina.vj.
qucocuc pcnfarla jLa vianda tuyafea tal/que ligeramente fe pnedaaner,

CBoctrina.vij.

dalnima raíonfii!
tunando vuieresoe comer no te llegues a ellocomoaoeleyte/

ifíaentclemneuea nías como a vianda.

cllo.jrioqncpqis odrina.viu.

mos ocla cafa/ tam 2.abambze oefpierte tu paladar/no ios fabotes nt las faifas;

ble lo penemos en C©octrma.it.
tenderen vnacui= ÍU3 Delitos fean taleaquecon poco fcpucdail cumplir.
dad/o ptomncíaío C^octrina-t.
rcfno.pojquc efló g¡quiUcres feguy: ella virtud oe continencia / efeofepa tu mo«

rada cafa mas lana que Slectable. y no quieresque conojcan al

SKSTpSS fenot poj la cafa/mas ala cafa po: eVenot.

po:ob:a lo quema C^octnna^*
da el fcño:.po:quc guarda muebo qno fea tu pob:eja embidiofa/m fea tu aba

ad pertcncfcc oclí Amencia oelasviandas fujia r vi!,

bzarcómadura jp=

uídenria lo que oeuc mandar/y al feruido: creen tarcon buena Diligencia lo qucel manda.?
muchos oaños vinieron en oiucrfes partes fcñaladamcnte en guerras po: no fer bien obe=*

defados /los fcfio:es y capitanes.^ muchas uíctonas fe vuícron po: lcsobcdefccrp:cfta=a

mcnrc^nla batalla oc£anas que fue vna oclas famofas ocl múdo/oíjen que fe vendo poa
fermu? obcdcfcicntcs loscauallcros a Ibambal cometiendo y retrayendo y apartando loe
ala b3talla.£ llegándolos luego fin tardanza alguna/ y cercando los enemigos a qualquier

feñal que Ibanibal basta.



goloso for.mpf*
fEHquí comienza ellibiobe 'iludo anneo
Seneca q fe llama oelaprouídencia ti oíos a2.ucilIo trafladado

oelatín en légua caftellanapormandado oelmuY alto prinripe/

YmuY poderofo reYY íeñor nfio feño: el rey oó Juan caíltlla vS
JLeó el fegúdo.q£>oréde el prologo oela traflació babla conel.

C^ologoema traflacíon.

Han Dulce es la ícienria.0 muv catbolico

fmctpe avn aqllo fíente q nunca aprendió.
«SlueoeleYtaelver/SleYta eloYi/ oelfta a
las vejes los otros fentidos. Üfcas la otra

DelectaciónSla fctencia atodos fobrepufa /

los otrosplajeresq?no es fino rajón,^ue
pues el bobre esvna críaturamedíana en»

trelas fuftancíasaptadasq llamémoslos
angelesy los anímales irracionalesy brutos / oeleYtar feoeue
mas en aqlloq le es comú có la natura angelical/q en aqllo qme
lor o tábiécomo el fleté las beítías. pero la errada coftúbte y obf
curídad oel ingenio baje en muebos poner ante lo fentible/Y oe*

mr q fe tomeoe orín la parte intelectual q es eñl bóbremas alta,

qjborende avn que la fcíenciafea mtiY oelectablc/no feoeleYtan

Ygualmcte todos en ella. Hbotq alli como en muebas cofas oeq
los bóbres toma plajer/no fe alegran las beltías/ affi elgojo oei

faberla culturaDel ellilo eloquente / con q fe huelgan los eleua»
dos íngenios/no folo no fe gojan tantocomo oeuian / mas alas
vejesavn feenojan algunos- IHies De penfarque todos los q It

guen las fdcnrias/fienté perfectaméte efte plajer. qjborq algúos
aprédé por ganar.®tros por fama/o por otros fines oíuerfos/Y

poralcanjar aquello queoeflean cauan enloslíbros/como quíé
cauavna viña/no porque el e(ludio los DeleYte.4bas porq los

Delecta la efperanca Del galardó. qfjorende la feñal verdadera 8
amor ó fciencía es oeleYtarfe en eftudio.íéSue avn que las obras

oá tellimonio oel bombre/fegS eferipto es por los fructos los co

nofcereYS.qjberono fe conofcen tanaYna por las obras oe fuera
como por la Delectado Del coraron q es obra8 oentro,y afiiqen
loshombres masaYna quifiere conofcer/no míre lo q bajé/más
enlo q toman plajer-Hborq muebas cofasbajemos contra nue=
ftravoluntad/mas nuncanos Delectamospor fuerza.}?prueua
dertaoebueno esDeIeYtarfeenlobueno.S.aijl reluje muY bien

en vuellra virtuofa perfona. Éiue finóle Slectalfe enlas nobles

Doctrinas oe fdccia/efpedalmente en aqllasqueguYan/Yfuer=
can lasbuenascolumbres entre tantos trabajosy tantas / y ta

íes occupariones 8 guerra notorias a todaE uropa/Y avn a gra
parted áfrica/no fe comparta en leer Doctrinas Diosantiguos,

¿feas el vuellro efeogido ingenio y loable voluntad vos bajéq
quando efpario vos can los grandes becbos q entre las manos
traeYS recorraYS a letura 8 libros/como aú plajétero y fructuo

e iiij



j2.íb?oquarto,’

fo vergel.y avnque muchos leeys/plajeos efcoger alasvejes

gencca y no fin rajó. “(borq como quier q mucbos fó los q bien

vuieron hablado.Kbero tan cordiales amonefiamiétosmi pala

biasque tanto hieran enel coraron /ni afli traygan en menoipre-

do las cofasmundanas/ no las vi en otro ocios oradores genti-

les.yavnque a Cicero todos los latinos reconojcan el pimpa-

do ocla eloquencia / pero mas legun el mudo bablo en mucboa

lugares .yno guamefcio fus libtos be tan erpreflas Doctrinas

mas figuro fu larga manera oe efereuir r íolenne como aqlque
con rajón enel hablar lleuo el ptincipado/mas Seneca/tá menú
das r tanfuntas pufo las reglas oela vírtud/con ertilo eloqnte/

como fi bordara vnaropabe argentería bien obrada be fdencia/

enelmur lindo paño oela eloqnda.10>o:ende no looeuemos lis

maroel todo oradot. Ifborq mucho es mejclado cola moral pbí-

lofopbia/yavn có ella rajó bien puedo mouer otra, Uhorq Se-
ñeca fue vfo natural / r nafddo envfos rernos / r tenido feria II

bíuiefie tJvos bajer omenaje . ypues catorje cétenas be años q
entre vos r el paitaron no lo conlintieronque por fu perfona os
pudíefleferuir/íiruanosagorafusefdipturae.yavnqtencys

gran familiaridad enlalengua latina /r para vfa confotmacion
baftaua leer lo como lo eferiuio/ pero qfilles auer algúos oe fus
notables oicbos en vuellra lengua caftellana . Tfbotq en vuellra

fubdita lengua fe leyelte/lo quevuellro fubdíto enios nipos an-
tiguos cópufo. no os contentalles Slo vos entender fi porvos
no lo entendieflen otros . dfouefiramur cierta oe encello r gran
cora;on.T^>orq quáto maro: es labódad tanto esmas comuni-
cable . ycomo oe algúas copilaciones nueuas q oelas obrasoe
Seneca mucbos en vno aruntaron / os plugurelfen algúos bi-

chos : mñdalies ami q los tornafie en nra lengua/no por la ordé

que ellos ellauan eferiptos/mas como a cafovinieren.y porque
aqllos eran cortadospo: el copilador fegun a fu propofito enten

dio q cumplia / quifiltes ver algunos otros facados enteramen-

te oe fu original,f efcogilles entre todos el libro q fe llama oels

(
puidécía.‘|b:udéte pornerto r oifereta electió. qjborqql pinero

fe oeueleer q aquelq habla oe oíos q es el primer principio,y li

pa regir las marores obras fon las marorales Doctrinas talla-

das/ ql primero oeue fer en orden ql tractado oelapromdeaa oí

uinalque todas las cofas gomerna.E yo bijelo por vfo manda
do/no porq no conofda mi infufkiéda q ni pa ello/ni para femeiá
te ballaua.^uemanifietla es ami la ignoráda/efpedalmente pa
efereuir avfo real eltado/cuya grádejame efpama. ero acor-

dóleme auer leydo/q Bario gemino babládo a Subo cefar/ co-

mento la habla afli .Cefarlos que ociantes ti cían hablar no fa

ben la tu grandeja/los q DelanteS ti no oflan hablar / no conofcé
la tu bondad.S.o ql por dertopuedo tocó gran rajó oejir avos
como a Ccfar oejían / q Cefarmuy grade fue no gelo podemos
negar/ y mucho monto enelmundo, ¿feas hombre llano Oe du-
dad nafdo/ vno SI pueblo romano/y nueua rejicte fue fu grade



Sníroducton. íoK¡cm>í/*

;a/rganada porvna oefigttalofadía. "poique bermofaméte bt

je ocl jCuIlio q no ouo otro Derecho arefnarfmoqlo imagino

V falto conello .©tra esposcierto lalindeja oelacotona oe ¡Efpa

lía/que oefciédc tonda oe emperadores v reves oefde los figlos

antiguos,fll tuno Cefar benignidad q noleamos tJl muchas co
l'ascrueles/becbas por hartar fu terribleambicióte quales fon
agenas oevueilramuvhumanabondad/que para vosferuir a
todos anima.lfhorendeavnquevuellra grandeja me ponga te¡

mo: vueilra virtudmeoa ofadia. yavnque recognofdédo vue
lira ewelenciala lengua quiftera Cefar.iftecordando fe Sla vue*

lira fuauidadmuvbenigna/lamanocomo con la peñola/efpañ

do con ptello coiacon v alegre/refcebir vueltra emienda notable,

poique mas Dulce esamt feremédado potvos/que loado por
orro.lfealtaquando plogo tan largo en tan pequeña obtaíCreo
quel plajcr que tienemisojosenvosver/v mí lengua en hablar

oeuos/fiente mi peñóla en vos efcreuir.y como cauallo ardien*

te oe boca cotre fin mandado/pero refrenemos lo va/tcniendo le

rojíamete la riendavguardando lo q en otras efcrípturasguar»

do . anteque Sefífta bable/ para l'u mejor Declaración efcnui la

introdudonfíguíente.

C^ntrodacton*
Ela prouidéda oíuínalm ucbos fon los quehabla
ron aflicarbólicoscomo gétlles.ljborqueavnque
algunos Délos muv anttguos /quelumbreoe fe/

no tuuíeró/ negaron la prouidenda v quifieronbe
jírrq el mudov todas las cofas que enel fon/ fon v
fueron bochas por acaefdmtento/v no por ordena

ja Déla foberana olfpoficton.y elle error fe Dije que figuieron De cmota 5 vMrton
/feocrito v los Epicuros/ pero todos los notables pbilofopbos p Socratcefticron
condenaron dlaopiiiion como mamfieftamente arada,y otorga príncipalcacapita

ró fer promdencia.aifi los Elloycoacuros capitanes fuaóSo nca ocios pbilofo

crate3 v1í>l3tó como los Tjhetipateticoscuyo principe fucan* pbosgliopcoo ?

ítoteles/ ncgaronvenir las cofas por acaefamiento oefordena* Sriftoteltsñiepit

do. quiero enfus efcripturas vfaron mucbo Delle vocablo bado/
Svnmr'rtiroa
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fegú parefce por oíuerfoe libros. Sfli oe Cicerón comooefteSe P crlP/»ctico8.

neca/oe que agotabablamos/v S otros,y efto hijo herrar amu
cbos Slosignorantes. jorqueavnque los fdétificoshombres
fupieró como feoeuia emédcr.'Kbero los puebloscomunesové
do ojir badorcaveró en oíuerfos errores . Ubotende los fanctos

Doctoresque fon verdadaos pbilofopbos no vfaron efcriuirba*

do enfus efcripturas . /feas fiempreque oela oifpofidópadura
ble gouernadora oe todas las cofasan oe bablar/llaman la pro*

uídencia.jipara mejorentender la figníficacionoella palabra es
De faberrquela prouidédaque folemos a manaaoe nuellro ba=
blarllamar oifcreaon/tiene tres partes prindpales.

<Ej_a primas esrmemotia Délo pallado, cia íegunda es:

otdenanja ocio prefente. c 2.a tacaa es
: proueymicn*



to para lo venidero,y elle .puepmientou

malte prouidenda bumana.Si es oelpm
que es oíos llamalte prouidenda oe otos

SntrodiKton.

ucroadad

efcriuieróno es otracofa/fino aqlla ra?
5/ q

Dlne neceflídad algúaemeqordenatodaslaeeofaarlaqualnoP^^™^^
al libre aluedno. ¿feas avn que las cofas

neceMiias™p
cenadamente/ pero lasque no fon neceltarias ceralas veni

tingentemente.ycomo quierque en quanio es ordenado

do fe llama prouidencía/pero enquato labe todo Ilo ven dCT0/U8

mamosla prefnenaa.y en quanro por fu infinita fabidur a elco

ge losque fe an oe faluar/Uamalte predelltnadon.V porque allí

como enlas cofasbumanales/quido algunos fonefcogmos
pa*

ra algún gran becbo/efcriuen los en algún libro.}*- porefto los le

gillasllaman alos fenadores padres en vno cfcriptos.am a cita

femejanfacomo li los predeflínados fuellen efcriptos/llamamos

a ella prefcíencía oe oios/con que predellíno algúos para la vida

perdurable enel librooe vida, “^ocendeenlafancta efcrlptura

bailan fe ellos vocablos mellados en oiuemfs lugares / proufe

denda/p prefdenda/y ptedelUnadon/p librooe vida/pero proui
deuda es la mas general palabra

.y Delta Séneca quefuevno
ocios í£Iloycos babla enelle libro que a5.uallo embio/no q ira

ete generalmente loque acognidon oella pertenefee/mas folamé

te toca vn articulo el qual es elle
.
jorque oios confíente venir

mal alosbuenos/p prodigúelo con polidoellilo/feguníucoltum

bre.El qual enelle lenguaie por vueltro mandado/lo menos mal
quepo pueda trafladc/ figuicndo el fefo masque las palabras,

fio por derto que pafafle la ouljura oe fu hablaren nucllro ros

mance.Hborqpono lo tupiera bajer / masque ella trafladóvos
firuaoe tanto /que loque Séneca quito con fu eloquenda Dejó-

lo bailes en nuellra lengua llanamente con effecto trafpuefto

.

avnque el tractado eftaua continuo fin alguna parttdon/partir

lobe en capítulos/ porque mejorp masderto podaps ballar/lo

que notarvos pluguiere.

y

porquito en algunos lugares ella

ua ofeuro por tocar bpltorías antiguasque no fon eonofridas/fe

fialelo enlas margenes/ comido brcuemenre/quíto ballaua ala
oeclaraaon ocla letra.}* alfimifmoDonde Icim/perdonemeSe.
necatalguna condufion q cótradiríelfe alos fanctos Doctores có*

tradirela luego/porque no leoeremos concita paitar,y el que lo

opelte no fuelteengañado.-^iorq en tato es oe oar fauor alas efe

crípturas celos genttles/en quanto ocla carbólica verdad no Sfe

man.}*' cerca oello por derto bien Dije Cicerón, due nuca oeue
bóbre fer afidonado tanto a otrorque avn q muebas cofas bue«

ñas oiro q le acepte loque oiro mal . TU tantooeue aborrefeer a
quien lasmalascofas oíro/queno acepte loque oirobienio:
ende para aceptar lo bueno/p rebufar lo malo/p fortificar la vir=

tud quefepa fuertemente vencer el rigor ocla fortuna quádocó
batir nosquífieremclmemos la oreja/p efeuebemos a Séneca.



¡Déla pjotudéda&eínos,

«Xapímlopzímero.

B -fceguntallcme 3-urilio/pues el mundo fe

rigepo; la prouidcria oc oios/poiq acacfcé

mucbos malea aloe bucnoa varones
. y a

ello icpudiera yo mcio: rcfponder cncl ira*

ciado cela obla punapal :csafabcrqu.ído

oemollramoe como la piouidcncia oc oíos

ea fobrc todas las cofas/p q oioe ca picfcu

te entre nofolroa
. 1¡Í>rro pitea te ptaje q oe

aql tractado mapo: cortemos ella partejilla/p Ociaremos ellap
guntafoIa.qdádo todala otra oubda entera /bare ello q pides,

¡E no esmup graue cofa 8 bajer po:q peurare eñllo cauía p ne=

godo Sloa oiofea.y enedo po: ellos be8 bablar.£ parefeeme q
es fupfluo al píente mollrar q tan grade obtacomo es elle mun*
do/no ella fin alguno q lo guarde p gómeme. E q elle curio oe*

las ellrellae/p la oiuerfidad 8 fus mouimiétos/no -cieñe po: aca
efdmiéto p poicaíooe ventura/ lo ql claramente parefee fer alli.

q|bo:q lo q po:acaefcimíéto viene muebas ve3es fe turba/ p pilo

viene variació.dfcas ella ligereza 81oa cielos tá ordenada p tan

fin turbado alguna/ cierto esq peede por mandamiento 8 lep p
curable.}»' todo bób:e oeue péfarq tangrande p tá marauillofa

oiden q rige todas las cofas que fon enla nerra/p enla mar.E q
po: regla tan concertada mueue ellasmup claras lumbres oe!

fol p oelaluna/no oefdende oe fundamentoque perra, “fborq fi

ellas cofas fin oelíberació por acaefdmiéto fe apimtaffen/no ter*

nian tangráde arte que bijielTen ellar lamup pelada tierraqda
fin mouer en medio oelmu p a rrebatado curfo 81 cieloque la ro=

dca/p fe mueue enderredor Slla.pqlas maree metidas por los

valles cerqué p abládejcá las tierras/p no crefca cofa algúa/con

quátosrioa enirá enellaa.E q oemup pequeñas llmiétes nafeé

mup gradea arboles, y avn aquellas cofas q parefeen que vie»

nen fm orden p fin certinidad/8 creer esq tienen ordenanza .©i*
go ello por las lluuias/p por las nieuea/p po: las capdas oelos

apfliirofos rapos/p por los fuegos q alas vejes caep rópen las

cubres 8los motes/ p po: los terremotos Sla tierra qbajé q pare

íce q feqerecaer/p otras colas muebaa q arrebatadaméte/peon

gran priefa p rcbuelta fe mueuen cerca oclas tierras/no acaefcen

fin rajón avn que parefee a nosque viene adefora/ mas fus cau
fas tienen, y elfo mifmo las cofas que fe veé en lugares eltraños

p fon auidas po: milagro alguna caula tienen • Como en mitad
celas ondas falir aguas calientes.}» enla grande p alta mar pa
refeen nucuoa pedamos oe tierraoe ínfulasquednueuofemue
firan-Kb ues pa ft alguno mirarecomo fe vajtan tos puertos oe*

la mar: partiendo fe elagua odios p tomándole alo alto/ p8 ap
a poco cfpació tomándolos acubrir/bien creeraque ñopo: riego

mommiento/p fm oifereaon fe traen las ondas centro/ y toman
ceípues a falir.y con grancurfo recobran el lugar que teniam p

foF.rtmtj*



ÉSnítepo*

©íjCcfto po:qoí
os es perdurable/

fcl bóbzc es tpal/

pero erras rnferen

ctasa? infinitasq
no 013caqScueca

f cutre lo infinito

no af proporción
pozédcno es oe ai

ceptarcfteoicboa

fi gruclTamcntc co

mofuena.

Cúramete.

Tfto csoc entéder

alTigrancméte/que

aloe buenos no vi

enenlíép:caducr=

fidadcsoincrfas.

£ozq alas vc5es

acacfcc alcótrano

que los buenos an
bíé andanza if los
malos aducrfída=

des fcgú celia ma
(cría algú tanto fe

bailara notado en

la vfa coptlacton

encltractadooclo

q ptenefee a Dios/
el qual fue Tacado
cclteoíiginalenla

adiaoupucíia po:
vucllro mandado
Tobze la parte.-jp»m

eualo.

2-tbzoquarto.
crcfccn fu poco a poco y fuben cada ora /

y

cada Oía fegun quela
eitrelia lunar las faca/acuYO aluedrio el mar océano crefee V fnc
gua.touardanie citas cofas para tractar en otro tiempoiefpecíal
mente porque tu no oubdasoela prouidencía, mas quererte oe»
Hachero yo te reconciliarey tomare en gracia con tos Bioíestlos
qualfs Ion muY buenos/alosmuYbuenos .poique la natura
no padefee que las malas cofas empactxn atos bunios en algú
tiempo ni en alguna manera.

©Capitulo fegundo.

E lBtre losbuenosvarones/Y los oiofes amiltad sy puerta y
eftablefcida entre ellos por la virtud.pavn q oigo anudad/

bien pudiera oejir parentefeo/o feme)áfa.1(boique oel buen va»
ron a oios/no aY olferécia lmo( en tiempo).“p>orq (u tnfcipuloes
Yfcguidoroe fus carrerasy fu verdadero bi|o/ y con bombre oe
fu lmaie . y oíosque es padre muY graue y rígurofo oemanda»
doroelas virtudes críale(ouramente)comoba3en los padres rf

gurolos.^orendequando vieres alosbuenos varones/Y bien
¡fitas Délos oiofes trabaiar/Y íudar/Yfubír por lo aipero-p alos

malos holgar y vfar oeodeYtesipiéla loque acaefcea cada vno
oe nos có 1us bijas.lfbotq tomamos plajer Otas cótnltar/

y

alas

fiemasoeramos andar a fu volútad/ alas bijas apremiado con
caltigo tnfte/Y alas fiemas oádo I ugar a fu ofadia. jv elfomifmo
cree por nerto que baje oiosqueno Beta al buen varó andar en

olevtcs.CIfeas prueuato/Y endurecelo/Y aparéjalo para li.Ubor

ende muchas cofas aduerfas viene alosbuenos varones ¿feas
no puede cofa oe mal acaefcer albuen vaió / porq no fe abara ni

fe muda por las cofas contrarías. qfbcrq allí como ramos riosq

vecinos, tatas y tá grades ltuuías/roda la fuerza oclas fue'tes q
nafeen en medio ocla tierra/no mudó el fabor cela mar/ni la aba
jcan/nilamueuéencofa.jvairi la fuerza oelascofas aduerfas no
mueue el coraron oelvarón fuerte/ante eíta Arme enfu cftado/Y

qualquier cofaq te venga tómala oe fu color.'Jbojq es mas po*
derofo que todas las cofas q fuera le acaefcé.lHo oigo Yoqucno
las fiente/mas oigoque las vence, yavn mas oigo que elta bol

gando y placentero y fcleuanta y fe fube contra qualcfqutercos
las cómarías q levenga,y pienfa tu fin oubda que rodas las co«
fas aduerfas le fon prucua para en que vfe oe fu virtud,yqual
varón 3Y quclea cobdicioío oelas cofas boncltas /que no oelfee

auer trabajo lulto-Yq no fea prerto afe poner enlos actos Ola vir

tud avn q le fean peligrofos.y qual bombreaY Diligentequeno

aya el ocio por pena, yveemos ellos mancebosque prueuá los

cuerpos y tiene cuYdado Olas fuerzas corpoiales q (¡eren ¿mar
el cuerpo có los q bailamas rejíos/Y ruega a aqllos có cjrn (¡ere

luebar/o bajer algún acto oe armas q oe todasíus fueras vfen

contra ellos/Y fufrelTe berir/

y

trabajar/y fmo baila quto folo por
fi fea fu Ygual/lucban y prueuanfe cótra muebos en vito, tborq
fecafe la virtud fino nene aduerfanos / y eltonce parefeeq tama»
ña esy quamo refplandefce/quádo muellraiu poder enelgrá fu



©cía pjom'déda&ebtoS. f$,XX&X*

frimíéto .

y

fabe q ello mífmo cóuiene bajer aloe nobles varones/

q no tema bajer las eofas Duras y graucs/ní fe queyé Del bado.

P ijiqer cofa q ¡es acaefdere aya lo por bueno/ y tomé lo en bien,

qjborq no es S cófiderar lo q fufres/mas como lo fufres.p ñopa
ras miétesquáta biuerfidaday entre la manera q tienen los pa«
dres có los búos/y la q tiene las madres.TJborq los padres má=
da lesq vfen los eftudios có grñ otltgéoa/y cótínuamíte.p avn
enlos olas Délas fieílas no Ies oeyan citar ociofos/y bajen los fu

dar. yavn alas vejes llotar y ecbar lagrimas/y las madres bala

ga los enel feno y i|eré los tener ala fotnbra/ y qr riá q nuca Uotaf
fen ni fe cótríftaflen ni trabaíaflen.ySuemos cófiderar q Dios tie

ne alos buenos varóes volútad Spadre/y amalos muebo/y de
req fea vfados D trabajos y Dolores porq gané fuercaX’dadera,

CCapitulo.nl.

L©s aíales muy gruelfos Hoyos fon y percjofos.p no íola*

mete ft les oá trabajo/ masavn mouiédofecó gra carga oe
carnes q traé/oeffallecé.p alTtla bienandá£3/den nucaes berido/
no es para foffrir golpe alguno,df^as laq ouo cótinua pelea con

los oafios/y las injurias ocla fortúale bijieró callo/no le oeravé
cer oemal algño/yavn q cayga pelea oe rodillas.p marauillas
te tu/lt Dios q es muy amado: ocios buenos oa la fortuna con q
eyeráté/y cótra den vfen De fu virtud a aqllos ql dere q feamuy
buenos/ymuy eyeelétes .£ yo pot ciertono me marauíllo fiaU
gunas vejes les oa la fortunaque pelee cótra ellos.Kborq mira
los oiofes alos gradesvarones quádo luebá có algña oefauétu

ra.Como nosauemos alas vejes grá plajer en mirar quádovn
mácebo De rejío corado refeibe enel venablo alvenado q vienebe
rido/o efpera fin miedo al S-eó q viene corrido . p elle mirar tato

es mas gradofo/quátomas rejiamete elmácebo lo baje . dfcas
no fon ellas cofas tales q bagan mouer los ojos ocios oiofes aq
las miren.qjborq todo ello es niñería y Deleyte Déla liuiádadbu=
manal.dfeas lo q es Digno q míre oíos/ya q torne con oíligéda

los ojos como a fu obra propria/es mirar ellosoosquádo pelea.
í-aton;

£s afaber el varó fucrtc/y la fortúacótraria/quádo el es cometí Scgúoíjélosbya

do oella-yavn mas De mirar escindo clcometeaella.p por der donadores: la par

to no veo cofas enlas tierras masbcrmofasqgupiter puedami tí°5 1t
0mpc

,

0
I“í

rar fi dfiere parar miétes/q mirar a(Cató) fiendo ya todos los fu Saílo ¿5 muío £c-
yos/y toda fu liáfa no vna vej fola/mas muebas qbrátada.'^be

rartomo oe-íram
ro étrelas caydas publicas eftaua en biedo y leuátado/jbueílo na.pó:q todos lof

cafo q todas las cofas fe ayútalfen cótra elfolo/y las trrasle fuef furos outeró oe fa

fenguardadascon qdrillasS gétes/y las mares có flotas/y las Ur o iRoma.p edó
ceqfcjrco rparcio

y Catóquc fanorefda a jjbópco porq entendiarq procuraua la libertad DeIRoma refetbio vtt

gran rcucsrpo: quito toda la fu llanca fnc cebada fncra y Defpucercfabio otro mnebo peor

qosudo Hbompco fncvenado en aquella batalla nombrada qncoijcn 6 Cbcfalia.I.a qnal

enalgunoslibros fe llama la batalla f arfalla 00 murieronmnebos oclesTRomanos np>ó
peo buyo-y allí abato la parte que quena íCaton.p ocfpncsacabofeocbatarquando jp>ó=

peo fue Degollado porelTRcy-^Cboiomco fu críado/ycon todo elfo ¿ató llego toda la mao
genteque pudo y paflo en Hffnca y poredo Pije aquíno vna vej fola mas muebas quebrá*



tado/po:qcochas
oefaucnturasfucq

bramada fu pane
muchas vc5cs:pcí

ro avtiq el quides

rarefihira£cfarfí

pudiera, ypozeho
oí3cacj.í£d3ua cu
bieftomasuopos
día:yquIdovido
qla libertad álRo
ma fcgunfu ymagí
naciáfcpdia/y£e
íará ltodo era apo
derado llamoa fus

bíjos/y aloo otros

qconclehauancn
vn lugar oochaua
qllamauá'Sltica.y

po:éde a che £atá
qfueentpo oc£c
far llamará £aton
vtícéfc.Tp>o:qmus

cbos£atácsouo:

2tíbao quarto,
puertas bel lugarbode el eftouiefle/touteHen cercadas los caua
ueros be Cefar. ^>eroCató bien tienepo:bonde fe vaya.}? con
yna mano Tola luya baria camino para fu libertad, y elle bíerro

q enla guerra ciudadana fue puro y fin erroibara nobles y bue
ñas obias.^oiq la libertad qno pudo baraiRoma/bar la ba a
Cató y pudiera bien befallegare ami ob:a lárgamete penfada/

y quitar mebebelas ob:asbúanales.C ya ‘ifareoz$uba mu
rieron/y cadavno bellos cayo berído po: lamano bel otro: fuer

te po: cierto / y bermofa cócozdia biberón be fu bado. ¿Ibasavn
no es talq pertene3ca a nueitra grandeva. ^o:q tábien feria feo

a Catón pedira otro q le be la muerte/como fi le pidiefle la vida,

y becadolas palab:asq pudíera be5ír Cató/btre yo. Con ra5ó

me parefeeq mírauá los biofes como aqlvaró tá agro végadoj
be ft mefmo baua confqo para la falud agena/z infoimaua alos
otroscomo bí3íelTen .^bablaua enlos becbos có grácuydado/
avn en aqlla noebe poilrimera/y todo afli bozdenado/bincaua el

cuchillo enfu pecbo fancto y llagaua fus entrañas,}? có fu mano
facaua aqllamuy fancta ala/ la qlno era bígna q co bierro fueííe

enfujíada ^bo: cierto creeríayo que la llaga q el fe bío no feria

muy ancbamas talquebailara para acabar la vida.}? po: vétu
rano bailo alos biofes immo:tales mirar a Catón enel qual fue

y Cató náb:e dc linaje era y mídelesq fe fuellen a £cfary fe puíielTen enfu mano/y fe recocí

hallen concl: y acáfcjolcs la manera q touiclTcn. Y po:cho 013c Séneca oaua confeío po: la

falud agena.)* el día noebe oefpucs odio becbo/cntro enfu camara y oí5cn q leyó el Iib:o q
b¿50 Sócrates ocla tmmoztaltdad Del ata/yacollo fe adormir vn poco/y quldo ocfpcrto tos

movn cucbillo q tenía y oío fe concl po: los pccbos/y el golpe no fue tlgrldc q luego mnri
cflc.C los ferutdo:cs quldo lo fíiitíeró Icuátaráfc y llegará fe a cl/y catará le la llaga:y cáltn

tío lo £atá.4feas ocfpuesq fe vio otra VC5 folo dfatola y abrióla cálasmanos y murió . u>o
rede 015c ad Séneca q vna mano fola fuya baria camino -re. ¡£ qcrc oi5ír elle bterro tc.qfn
cuchillo q fue puro y no bí50 mal cátra fus ciudadanos/oara libertad a £atá:po: quanto le

bi50 falir el anima oel cuerpo/? y:a lugar oáde no le podía íoj^gar Cefar.^icnfaSéneca
qla llaga no feria muy ancba íc.UÍ>o:qavn enla muerte guardaríaq el golpe fucile bonello

y no bi5ídlc fealdad enel cuerpo/ z fue tal q baho para lo matar.C fingead Scneca po: las

palabrasq el oiría / llegare a mí ob:a lárgamete pcfada.lo ql oc3ia po: la mucrtc.C avn que

ad bí5C Scncca/q ^ulia z pétreo fematará vno a otro/-jp>aulo brollo cucta lo en otra ma*
nera:oí5íédo q ^ulía 010 Dinero a vno q la matalfc/y áfpues ipctreo mato fe con aql mífmo
cuchillo,yd^rc oc5t'r Sénecaq avnq aqllo era acto 6 fortaUga/pcro mayo: fo:talc5a era la

oc £atá/po: quito aqlíos mataron fe el vno al otro fegun el cuenta . ¿feas £aton mato allí

mcfmo.ip>o:q era feo ala grldc5a 6 fu coracó rogar a otro q lo matafie.y ella byhorta pfupue

ha/barto claro ella el tcfto.C fuelen alguos arguy: cátra £atá/quc,pues el fe mataua po: no
obedefeera £cfar:po:q mandaua a fus hijos y parientes q lo obedcfcíclfen:po:q lí era bien

lo q mldana a fus hijos mal basía en fematar ante que obedefeer a £efar/mal mandaua/rc=*
fpondo po: elq £aton era báb:e oc gran virtud z tenido en gran rcputacíon/y auia ksaido
ella emp:cfa ocla libertad oe iRoma cámuchos trabajos y peligros. -£>o:édc acl era mayo:
verguéga venira mano oc £cfar/y mejor era la muertc:mas los hijos,ylos otros parientes

erlmáccbosyno oe tanta chima como £atá/po:édcno lesera vergueta obedefeera £cfar
ni ocfoncfto aquíé ya toda lRoma/y la mayo: parte oelmudo obedcfcil.£crca oe rodo lo fu

fo oicho es oc mirar q avn q Séneca ello habla bcrmofamctc/cllo es grl berro:. iPo:q ma
tarafilmifmo no es ó loar ni es acto ocfo:talc5a ni oc virtud .Sflifcgü la verdad carbólica

como fcgúla Doctrina ocios philofophosiantc es acto oc flaquc5a /y rcp:onado.B.o qlmas
lárgamete fe oira enel capitulo pohnmcro ocflctractado oáde Séneca habla odia materia.



jgtela p?ouídécía í>e&tos,
retenida ? renouadalavírfitd.1botq en aqlla parte mas grane

q es la muerte fe mollrafle.Khotq no es acto 0 tá gricotasó refce

bir la muertecomo pedirla/jbor cierto 6 buenametc tremerá mí
rar los triofes a fu criado viédo q efeapaua ocios cafes oeílemú
do con tanoígna memoria/? tan bermefa falída.lfbotq la muera
te conlagra a aquellos cu?o fin a?n losque le temen le loan,

CCapituloquarto.

DEremos?a ello ? continuado mí rajón mollrare como no
fonmales ellosque lo parefeen kry agora oigoqueellas

cofas q tu llamas afperas ? contrarías ? abominables nolo fonr
ante fonen fauor oe aquellos aquien acacfccn.y elfo mifmo oiré

que fon en fauor oe todos los bombresteclos quales en vníuer,
fal tienenlos oiofes ma?orcu?dado:que oe algúes en íingular.

y avn oefpuesañadirequeeítas cofas todas vienen con volun*
tad oe aquellos aquien acótefcen. Ifborq ft cetra fu volñtad las
padefcieliemoígnos ferian Del malque refeiben. y avn mas te oí

reque ello todo viene alesbuenos potelbado ) ullamente por a,
quella tnefma ley/potla ’ql fonbucnos.y oefpues oello te amo,
ítrareaquenuncaa?ae compadran oelvaronbueno.Kborqpue
de feroicbo cu?tado o mejquino/mas nolo puede íer . Sedare,
mos agora ello/? lo mas grane oe todo loque oiré parefee fer lo

Í

rrimerotes afaber que ellas cofasque aborrefeemos ? tenemos
on en fauor oe aquellos aquien acaeíccnrporque oiras tu. Co«
mo puede fer que en fauor álbombre fea fer oeílerrado/fer tra?»

do a pobreja/pder losbiioe ? la muger/fer oílTamado/ fer amé,
guado ?enflaquecido, iftefpondcr te be ?o/fl te marauillas que
ello fea en fauoroe alguno rtambten te marauílla rascomo algu
nos fon curados oe fus enfermedades con hierro ? con fuego/?
no te marauillas menos como fanan fuffriedobábre ? fed. afeas

fi penfaras entre ticomo algunos por remedio oe fusHagas les

raen los bueflos/? los alegran/ ? los lallimá? rápen las venas

? avn cortanalgunos miembros/porque fin baño t> todo el cuer

po no los pueden tener: bien conofcerasqne esverdad lo que te

oíre?entenderasquefe puede prouarquealgunos oelosque
llamamos oaños (on en fauor oe aquellos aquienvienen .E ?o
te (uro por ( l&ercules )que ello es afliverdad-Como acaefce al

contrario que algunas cofasque fon loadas ? Oelfeadas fon oa*
ñofas alosque fe oele?tan conellas -y como alas vejes acaefce

enlas viandas oemafiadas ? no oígeltas/? enlas beodejes, ? en
lasotras cofasquematan oele?tando.

CCapitulo.v.

Efltre muebas cofas notables / ? oe gran ooctrina que cito

nuellroamigo ©emttro es vna fu palabra/que ella rejien»

te en mi coraron ,vme parefee quela o?go avn agora fuena en

mis orejas oijiendo alfi . IRo me parefee cofa mas oefauentura,
daq el bóbre aquien nunca vino oefauentura alguna.'Jborq nú»
ca pudo prouar adi mefmo . y todas las cofas le vinieron como
las pidió/? algunas anteqlas pidiefle.dfeas los oiofes por mal

foF.rt,

Hercules,

^urameto griego/

ocgénlce:qií£imi

cboa vfauá cnaql
tiempo.

Cílota.TBoarco
famnsocfaitcmraí

da que clbóbicaí

quien nunca vino

Dcfauéturaalgúaá



Zíbwcyjaríov

muy para poco.Como fi oirielTe para q lomare yo a tile po; ton
trariotpues me oepara las armas.floes meneller contra elle to

do mi poder/ porq con ligera amenaja fecaera.Ho puede fuffrir
elgefto oemi rollro . Joufqucmoa otro con quiennos podamos
oarapunadae.i^otq vergüenza es pelearcon bombreque etu

con quienmenosfepaque el. Ifeorq fabequeno fe alcáca ¿i!Siá
en vencer anonrlaue fin nelííTrn pa Wciítív VHtrt y

Caton.'_

ra Tino eñla mala fortuna-

fortuna que bufca hombresmuy fuertesque lean yaualeoÜvi
ella . y oera algunos flacos por enojo De contender conelion .ó
tomafle con elhombremuy terecbo tmuy julio tmuy poníífabaao. fo contraquien ella vfe oe fu fuerja.tr prueua con fuego a

©iscnqaeilcfa cto.jr con pobrtga a(fabridoj.y con oellierro
a
-ftutilfo wrñ tos

biício vmtcróésa memo a -Regulo, y con ponjoña a Sócrates, yconlamuerrea

núes frailaron le

cenado avn fuego
muy pequeño y viandas oe poco precio oe citasqama por fu heredad,y ti apareio oe to ca
famuypobre.)» trayan le srñpefo oe oro y captíuosqlborquc fiielte fauorable con losroma
noo.ys oijcn que refpondio que el qnc aribiuiacomo el no anta meneller talco oones ¿o:
ende

:

que oiyieltcnalos Simtcs que elmas quería mádaraloe ricos q fer rico .y clic aScn
acaricio avn que le llama aquí Séneca afatario.-Slalerío llama le ¿¡barco (Curio: y llamé
tecomo qumcrcmballa que qualquicrq fuefie tenía en poco elomero

.y quando cumplía
era buen capitán cnlas sucrra6:y ouo tnumpborcgun q aquí Dije, -pero avn Del mcfmo4a
bncio pije balerío loando le roncho que era tan pobícquc no tema fino vn vafo oe plata.

CCapitulo.vj.

Paitemosagora por ellosquenombtamos.y porauemura
Diremosque fue malauéturado ¿feudo/ porquequemo 13

^ijo burt. mano Derecha enel fuego Deloe enemigos.]* oio elaflímefmo la

Séneca toca aouí P™oe fuerrorrtfbijobuyrjcó fu manoquemada alRey/avn

la hyltoría oeafeu ducnolopudo bajer con la mano armada,yentenderemosque

cío laqualcsdta. fuerabienauéturado/l¡ tornera la mano enel feno Defu amiga0
£naqucl tfo muy por ventura fue oefauemuradofabrido porquequando no tu

ñusno qndojbor uo q hayer enlos hechos ocla república canana, -^ero auíaaui
tena rey diosgira do guerrano folaméte có Ijbirrusmas avn có las ríquejasroef»
feostenia cercada puesoeceltadas las guerras cenauaafufuegoaqUasrayjesa
alRomavncanalle
ro odos romanos q llamani afeudo/yPctpues lo llamaron ¿feudo fccuola : tata voluntad
tenia oe faluar a Rotna/q toe ocfconofcido al real cóintinció S matar al rey/y entro enfn né
da/ycflaua conel vn fu fecretario/ y afeudo no conotcío al rey

. y pcnlando qnel fecrctarío

era cliRcy/faco fu efpada ymatolo y toe lucso tomado/ y poique oiridtc la verdad metícró

le la mano enel toego/y pítelo luego todo.y avn qlc mandaron Cacarlamano pelfuegono
quíCoibijícndo qnc fe quería vengar oe Cu mano porq herrara el solpe / yno hiriera allRcy.

Cltonce elRey Tjbotfena fesü oi;c® alerto mñdole foltar/y Dirole ellas palabras .asor»
.¿feudo vctealosmyos/y oilesqyoteoila vida qríédomparamílamnertc/yalfo el realy

pnoCcmarauiUído febtalofadía.p entedio qc tener cercada la ciudad oódeama tales bó=
bres/no podía Cmolíbarmal.yrainftepuada la VtndS ¿feudo cótocgo.tñbísobny: coto
manoqmada al Rcy/avn q nolo pudo basercó la mano armadaiporq có la mano armada
no le hijo malpoiqlchcrrounaspor ver leqmar lamañoco tasrácoiasólcnSiodrcal.
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yeruasqelconfumano feyédovtejo srrancaua labrando fu be H\uttlio.

redadavn q ya en otro dépo vuicraglotia oe triumpbo. je Dtre= gnel népo qStla/
mos q fuera mas bienauéturado/fi lasara en fu vientre peces to y .afcario vnicró a>

madosenlospuertosqlomuyleíos/yauesellraiíaa/yrtencé queda oifcotdia

q

/diera el apetito Del ellomagofilo teniabartoooelconcertadocó llaman guerra cib»

los marifeos 81a mar íoberuia y boda, z li fe hartara 8muebedú dadana y pieualefa

bre 8 fructas 8 Diuerías maneras.y ft comiera agrd ptielTa Slos !
venados tomados có muebo trabajo y có muerte celos cacado» fe3JfIhXS»M
res.]? oiremos q fue8fauéturado(-tflutilio]po: el Sllierro q refeí ,0 mnc(,as crUcida
bío pues aquellos q le condenaré oiranen todos los figloe que dcsocmucrrcsyS
luuo rajón y que conmas placenteroy fuer te coragon futrió fer Hierros y oc torosa

cebado oefu tíerraqfcraelquitadoeloeíberro . y qelfolocon* micntosocbicncs

tra oiro a Syltaafi q era Dictado:.jemandándole tomar 81 oef= que es curo oc ere*

berro / no folamenteno quilo/ mas avnbuyomas lecos.'Elcail erxito q Dije®a
lo aqllos aquien bailo en iftoma labtenanddga.© ft lavtcréveá Z
mueba fangreDerramada enla plaga po: ti.y fobte ellago férun ¡TlS-ía
llano/q era el lugaroonde Sípoiauan alos quemandan matar. ma ¡q,. ,s btl¡ C3tt¿
Elean las cabegaaoelostaadotes/y vean cabañas Sbomb’.cs aer0 . y Cnlosbc=
matadores q andauan po: la ciudad . dfemebos millares oe ciu cbos'oela ciudad /

dadanos romanos envn lugar Delpedagados / oefpues Déla fe fue tí cruel q no fa

Dada po: tiSyla omas p:opiamente hablando conlamifma fe. be 11 lo loc/o lo oe*

Sean ellas aquellosquenopuede conpaciendafufrir elDellie Melle,nbotqlími

rro.^iuesoiremos q fue masbienauéturado Syla que iRutí»
100 becbos mas

lio/po:qquando oefeendia ala plaga le tíraua elcucbíl!o/o po:q
tiC!

contadaque le mollralTen las cabegas cortadas oelos varones
•|R0lnJ Comoscu)¿

cófulares.yoaua gualardon y prefao oela muerte/bajiendo pa on.Si cnlos otros
gar al tbefotero oelos Dineros públicos,y ellas cofas todas bí* bccbossia ciudad
joaquelqueellabkfctoClaleycotnelía). fucoañofo como/

lbambal.tjbotquc
mato mueba gente/y bijo matar qtro quadrillas De cauallcros / auícndolcs oado fesuro 1?

poidlooijeqoefpucs Ola fe oadaconfifco muebos bicneenofolamétcocloeqferebdauí
mas ocios bombees ricos/ mato sueñas y ama plajcr en ver las cabegas ocios Degollados,

y po: ello 015c que le Dcinoílralfcn las cabcgas.tc.ig entre las otras cofasq bijo ocllcrro a
elle lRmilio/y ocfpucs rcuoco el oelltcrro y qfole tomar ala abdad/mas mas IRuttlio no q«
fo venir, y alfiavn q el eratan podcrolo que no le ofaua alguno contraocjir / pero iRutilio

no qiufo eajer lo que le divo.elfoae ante fe aparto mas.
[Ha ley co:nclta)..a&ncbas leyes llené loslcgtllas q llaman Cornelias. Hbotque lo q oa pe
naalos homicidas UamáCoincliaOloeSatiroe/yavn ay otra ley Cornelia ocios fallarlos

y otra comclia oclas íniurías.Tpero no 015c aquí po: ninguna Dcflac.etbae creo que lo oiga

po: la ley qllamaronSgrana /yno es ella ley ocloslegidasmas otraqpara entender po:q
ío Dije es 0 faber/que fegun cuentan los bylloúadoice.lLoeromanos fc/iIcaronOfcbieCa
moa qnc cltonces tlamanan iRumácia Dcironrradamcnte po:vn tracto feo q bíjicroroy al
sanos DifiamanaCraccbo qíttcra enaqneltracto.'Jbo:cndcquandoDrpnesvínoScípton
otra vcjfobacCamota y la Oftmyo/cllando el Éraecbo q qdaua enIRoma y eravno ocios
.mas noblcsy mas podcrofosocilaconclfcnlimicncoquciemaDcaqnclla otffamactoniun
tofe conclpncblomenudo contra losnobles / y po: les complajcr oidcno q todos los cam
posqtenían losbíjos oalgo apartados fob:e 11/ que fuelle comnncs.y qfteron gclos tomar

f acaefeto cnaqucl mefmo tiempo qStalio rey De Silla mnrto Itn bqo y octo fu herencia a
IRoma/yÉraccbootdenoqfcparticflcfutbcfoiopoiclpncblo/yacllótodocótradjtílos
noblcs/ypoiq ello erafobtecamposqenlannfcllamanagros/liamaronacfta ley agraria

yllamala aqmSenera comclia potvémra la llama afR po:q agrato era oc Uñate ocioscou



Xíbíoquarto,

V
Capítulo*víf.

tusarnos agota a TRegulo).?1 veamoe q le épefrio la foz*

tuna y que mal le vino ocla fortuna que le oío fe ? lealtad

Y parienda.igtiras tuque eftauá btncadoe los clauos en fu cues

ro yado quier q arrimaua el cuerpoque tenia canfado/ le acoda

uafob:ellagas: fus ojos eftauá abiertos para velar perpetua*

mente/$lerdad esmero quanto mas leoauan d totméto / tato

mas le añaoían d glo:ia /y 4eres faber como no fe arrepíéteauer

eftímado entagrá pcio la^tud y auert>ado tato po: ella/ fuelta*

nclíoa/pozquccra

nieto publico dios

£o:nelios/£ipió

africano el pmcro.

ppo: eftacaufa/fe

leuato mup gráoí

fco:diaé TRoma .p

mataré a cdegórac

cbopaotrosmu*
cbos/ppo:cdooií
5cu qedas cofas to

das bí30 el qedablefeío la le? comclta/£s a faber elle géraccbo,y fue caufa p to:méto oclas

guerras ciudadanas.ílo faltaría femejante contienda li vra fudicta no la refrenafle en algu

ñas vuedras cibdadcs y villas no muebo leeos oe aquí / oonde fe quejan lospueblos po:

lasoebefasq tienen apartadas loe cauallcroe o^íédo q fon cóccgilcs y comunes oe todos,
(Bégamosagom a TRcgulo).Bno oelos epéplos mas notables y d maro: b93ana/q enlas
bidonesTRomanas/me acuerdo auer lerdo es el oede TRegulo. lül ql Sñilito cncl tercero d
los officios r Balerío enel pnmero loa muebo.? avn algúos oelos fantos ooctotcs basen
oel gran mención,?como quier q enlas circundancias oel bccbo ara algua oíuerlídad/ pe

ro recogiendo el efecto ocio q cerca ocllo oíjen Culio y Balerío y i£aulo Ibo:oíío y Bicé
cío bidoual .y fe efcriuc cñl TRamuleó pocomas omenos el bccbo fe 0Í5C auerpairado aífu

f£nla primera guerra SAncana atrillo TRegulo fenado: quevenía d linaje oel otro Sttilíd/

que fue famofo bób:c/fue embíado po: capitán cótra los oe íartago y palfo en áfrica yven
ció alos Cartagíncnfcs /y tomo cibdades notables y ochenta villas y cadillos / y murieron
quarenta mil Africanos/ y fueron pzcfos anco mil frendo capitanes dios africanos losSí
drubalcs / y vícndofc afli los f£artagínenfes / vencidos / embíaró apedír pa3 a TRegulo / y el

no fe la quifo oar/líno conmup ouras condícioncs/p losoe £artago no las quíderon acep*

tar/r embíaró a garceta po: aruda/r vmo en fu apuda íatíppc rey oe Hacedcmonia y bi£e
ron lo capitán y fue contra TRegulo r con celadas y arte oe guerra vencióley licuóle p:cfo a
£artago / y cdo fue en tiempo oe Smilcar padre oe Ibambal / y po: qnto mueboe ocios oc
jCartago edauan p:efos enTRoma aco:daron d embíar fus cmbajado:es a IRoma a trocar

ios captíuos/r embíaron conellosa TRcgulo.-0cro tomáronle juramento primero/ oí3iédo

que fí no rccaudafc po: lo q rúa fe tomafle a tarrago rdfquc fueron enTRoma p:opulTcron

fu embajada enel fenado/p los fenado:es ocfpucs oe opda mandaron apartar los oe carta*

go pquedo Regulo cncl fenado/ y oirícron q oijcíefle lo que le parefeía/p refpódio queno
era rason q el oiríefle fu voto como fenado: pues era capnuo dios enemigos y edana jura*

mentado a cllos/pero poriíaron tanto cóel bada q le bísíeron oc5ír . í£ Dijo que le parefeía

que no ocuian bascraql troque/po: quanto el era vícjo/plos otros romanosq erantapri*

uos fueran pocos y barianpoca falta aTRoma p los africanos que edauan captiuos en TRo
ma eran mancebos bíjos oalgo p ocios mejo:cs pmasnotables ocla tícrra'p no era ra5o oe*
los oar powrllos.Eos fenado:es ITgupcron aql confcjo/p rcfpondicron alosembajadora
que no querían ba5cr el troque p cdonce TRegulo aco:dando fe oel juramento q auia bccbo
avnq fus parientes y amigos le acófcjauan q no tomafle a íCartago/ no lo quifo bajer/mas
tomo alia po: guardar fu verdad.? los oe iartago po: la malcnconía q vuíeron / bi3íeron

poner vigas llenas oeclauos p peláronle las pcdaúas / p puliéronle en medio oe manera q
fe le bincauan los clauos po: todas las partes oel cuerpo,y po:cdo 013c hincados los cía*

uos.tc.lfti podía cerrar los ojos concl oolo:. -|p>o:cndc 015c fus ojos eflauá abiertosp mu*
río allí,y po: cierto es ede vn notable cjéplo oe acto oe pura fo:talc5a

.p o:q no fe mato el

allímefmo como bí5Íeron los africanos lo ql es cofa rep:ouada /mas no oejo oe guardar
fu juramento po: miedo oela muerte p cdo c6 lo q pcrtentfcc ala virtud fuffrir muerte po: (i)

rey y po: oefenflion ocla tierra ly po: guardar fu verdad quando el cafo viene.? no ba3c co
fa fea po: miedo oe morir/mas no pcrtcncfcc al vírtuofo matarte el mcfmo/como bi5oíató.

pno ap oubda qfc vuíeron mal los Hfricanos enmatar tal bombar /pero ten mal fe vuíeron
losfenadojesen no citarle /avn q el cófcjaua el cótrarío. iPo:q qcn tato amana la república
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contra fu fallid rajó era que la repúblicale guardado fu falud.6 oíjí Balerío que lamaldad
que bijicron los africanos en matarle pagaron ocfpucs cnla tercera guerra africana quan
do Scipíon oellruyo la ciudad.

le y embále al fenado y ella mifma cóclufió te btra alia . y píen*

fas tuqfuemasbíéauémrado(.dfccccnas)erqlerat3 atóemela*
do oe amotee/y Uotaua las oefauenturaeque tí cada ota tenía

conla oífolma y mala coftúbtada íu muger que auia oe .peurar

el fueno có cantos De melodía q íonalten máfo y tí lepan,jr avnq
elle fe btncbiefietí vino y có fonido oelasaguas llamalíe el fueño

y engañatTe afuvolñtadcuydofacó oos miltíleyteazpero tan po
co tíozmta yajiendo en pluma/como Regulo eílando enla cruj.

mas iftegulo teníacófuelopotq fuffria las cofas afeas pot lobo
nello.yvyendoloqpadeícta/miraualacaufapotqTconfolaua
fe con ella/mas dfceccnas enflaqcido con oeleytes y trabajo con

muebabienandanza no le tozmentaua tanto loq padeícia/como

la caufa pozq/pozqnanto era tozpe/^ozq avn novino el búanal
linaje a tanto mal a q los peccados tanto le fojojgéq aya oubda
li bíelTen agoza a efeoger alos bombzes/qualbado querría el Oe
Aecenas o eloeiRegulo /qmasnovuielfeq quífifenfer tales

como iftegulo q como d&ccenas . y fi alguno vutelfe q ofafc fer

2fóecenas/masq iRegulo;callaria y no lo ofaria oejir.gozque
eftetaltábíé qrriaauafidolerécia. cCapitulo.viij.

Ppózoña q fuemejclada publícamóte^y bcuíóla como f$)e«

uieravnamedídnapa nuca mozirr y oifputo tíla muerte baila la

muertc/y píelas'q fue malauéturado poz elfo/pozqfe le elo la fS

grey poco a poco étrádo el frío falto la fuerza tílas venas. iSuá
tomas estí tencrímbídiaa elle qa aqllosaqenoávíno puroy ef ofaria íjir 0nc el

cogido y tiene el cozazó Delicado y éfeñadofa padefeerjtodas las q tábié quería ancr

ffdoEerccia/ypa
entéder ello esSfabcrq Crecía file muger oe Cicero y fbeadnltcra t stfoluta muebo ypúofc
SI y cafo có Salultto fegñ parefeepot lasinnccliuao q Cicero y Salullio vuicró/í qcrc oe®
jír Séneca /qquíc qilcra ferinas dfcccenas qnefue oelfcofo oe oclcytcs/tambicn fequema
fergerencia / o otra mala mugcr/lo qnal es tan feo que no lo Oenria ofar ocjir.

Cl^iéfas tu q Socra¡cs).f£ntrc todos los pbilofopbos átiguos Sócrates fiicvno tílos mas
nobiados. y¡ fue clpmcro q tracto la pbilofopbia moial-ipoiq los otros cía natural íc ocu®
paró folamente.ymurió oeila manera en Stbcnae oonde el era fe IcnStarótrcynta tiranos,

yrpozq ellos cótradejía/mádaró lopzédcryozdcnarouq cnla carccllcoieflen yemas, yafl

gnaró pa ello cierto oíay elCapolo áte mudaos oías/ y efpcraua la muerte /có grá cosaco.y*

cnclletiépo bija vna oifpntació pzouandocomo la anima ocl bóbze es ímmoztal /la qnal oí

jcnqozdcno ocfpucsiplató.pbaUafcSlla agoza vnlibzoqfe llama cluóbcdró.|bo:ellooi

jcaqníqoifpntooelamucrtc.yqndolcoicronlapózoñaabcucrrcfdbiolaalcgrcmctc.jfíí

que la vilo bellido oío cócl ralo en tierra ¡ledo.y cuela Balerío ti oiro citooonayze alear®

célere ti ódatiaua.DÍ a Cncia-a q vo heno a el ylicúale cite pcraicO.ncpcícrq ¡oogríeooo

tílóccsvfanáéfuslicllasloq vlaagoialosfráccfcsqndodHcnalgurcgojiioqtomandp

ono la taca OiielyobcuoavosybaSbcucrelotro/r Irnoslo poiítcoitcs.y Ojia Socratcsq

ícflSpcftjnacsft^"9
^9133 sdicadcjasqne vfanloobombicsqron para poco.

áfeccenas.

Ellcd&cccnasno
fnc tí tata manera q
las biftoaas bagá
mueba mcncíó 81.

áfcas oi5é q fuevn
bóbzemu? tgenioí
mas eramu? luj:u=

riofoyoadoaólc?
rcs/?cófuscu?das
dostozpes q tenia

no podía oozmir/?

.peuraua el fueño p
calos?rnclodías.?

copara a4 Séneca
ellos oos ptrarios.

iResulotftuofocit

tatas penas? -afee

cenas viciólo étan
tos ÓelC?tC0/? OÍJC
que no g?bomb:c
que no qtrilícraa=

ticrfc?do/fócgiis

lomas que ¿becc
nas/?ltalguo vuie

fcqqltcflc ancr fe?

do-dfcecenasnolo



Mnoquartov
^uátí a Catón
Sutes q fe leuátaf?

fcnlasDifcozdtasé

trc-popeoYfCcfár

fue tiépo cíj q cllof

oosyíCrafibfcltga

rócnvnogaq to =

dos tres midaile a
TRoma.p Cató era

fu cótrario pa dfen

derla libertad.fuo

auta temo? d tener

po: enemigos ato
dos tres. Tp>orédc
t>i5ctnuiclTepo2e=:

nemigoste. yen
otro tiépo acacfcío

q£atódmádauala
^cnracióiRomana
fdmadauala tabíc

latino /q era vn
bob:e oiffamado y
tal q no fe dula y=
gualar cóclénigua

manera, ^oíeró la

a latino y dfccba

roa ¿ató.masno
fccnrooello.ppo:
cito 015c q^latino
fncpferidoa£ató.
£fo mífmo aduno
en guerras toda fu

vida.auíédoftépd
fauctu ras. fala fin

matofc /fcgfifcoí=

jto arriba. 2loqlto
doesmuf grama
losbóbscsmaspu
fofeacllo cffos^ada

métc.fé todo ello

esdloarfaluoenlo

día muerte que cr¿

romuebo.
Ifeermofa.

É&tlatínooslctras

ap/poséde pudiera
fctralladaroc oos
maneras/ mas ella

parefee la mejo: y
dcrcd5írqfcpíer*=

déla bedad qndo
noesoceupadaen
cofa oc verdad.

cofasq pertenefeé a bóbredad qbrantada rico ojabeucr nieue

oerrinda en vafo oe 0:0.y ellos todo lo q beué cómanlo amedir

vomitándolo y surtan otra vej lo q comieron / mas aquel beuio

la nócofta buenaméte.(^u3 to a Cató)toca barto es oicboy to»

do bobrecófeffara q le vinofoberana bíéandlja. Cuida natura

le efcosio pa q pelearte có todas las cofas be q los bóbres fuelen

auer miedo,y puedes bíé ver qes afli .Sí bíc lo pararefmiétes.

1feo:á temé los bóbres la enemiftad oelos poderofos
. fboréde

lanaturaáfo q Cató tuuiclTepo! enemisos íútaméte a Übópco/

y a Cefar y a Craflivféior sraue
rolemos tener q los q lo peotes

y menores q nofotros/nos feá pteferidos en bonrra.'jboréde o:

deno la natura q®atino fuerte preferido aCató.Brá trabajo es

andar en suerras ciudadanas . Cató suerreo rejíaméte po: to=

das las tierras temédo rajó.y oefauétura grade es ponerbóbte

lasmanos érti mcfmo/qfola natura q lo bijicrteCató . 'Ib 11es oí

ras tu q gano po: efto / yo telo oiré q todos fepan qno fon males
eftos/pues la natura4foq los vuíerte Cató. cCapi.it'.

Lasbíenandá$asalpucblo menudoy alosinsenios viles

vienen-dfeas fojujgar ala fortuna y alastSfauéturas/que
aquello oeq fe efpantan los mortales/ efto es propio 8 varó grí
de.«aue rtépte fer bíé andáte ypartar lavída fin n¡sú mordnméto
8 corafó/táto esemo no faber lavna pte 81a natura,©ue podría
yo 8jir al taUSrávaró eres.masoóde lo fe/fi la fortuna no teoa
Iusar paq mueftres tu virtud/oefcédifte al capo mas no befeen

dio otro có quíé peleartes/cobras elsalardó/mas no la victoria,

fio te puedo yo loarcomo avaron fuerte/mas loarte becomo a
varó q alcá$o cófuladoo jujgado/o otraoisnidad.y elfomífmo
puedoyo oejir aqlquíerbuen varón fi nuca le vino cafo srande
que le oierte ocafion enq prouaffe la fuerza oe fu coraron. 311550
te por mezquino pues núcafuífte mejqumo/paffafte fin aduerfa

rio tu vida no fabra ningúo q es loque pudieras, jvavn tu mif=

mono lo puedes faber .'Jborq pa tener bóbre noticia 8 fi mifmo/
mendler es prueua' porq no fabe alsuno lo q puede fino pelean

do.lfborcnde alsunos vuoq avn que noles venían males alsu
nos/ellos los bufcaron.ys po^uela virtud no quedarte ofeura /

bufearó ocafió poroóde refplandefcierte. Cójanle alas vejes los
srandes varones con las cofas contrarias.Como bajen los ca.

ualleros fuertes conelvécimiéto 81a batalla/yo vi a Hornillo q.
rar fe aBayo Cefar porq leécomédaua pocas cofas pelígrofas

oijiendo q fu ( bermofa bedad ) perefeía/porq fe le partaua la jo.

uétud fin la occupar en cofas famofas/porq la virtud Srteoía es
oe peligros,y nopíenfa loq padefeera/mas lo q alcanfara/pue.

Hoque avn q lo q padefee es pte Sla gfia/los cauallerosvarones

glorificante con las llagas y con gran alegría oemueftran la fan.

greque corre oelaberidaoada en bonrrofa pelea.£ avn quetan
toayanbccbolos q toman fanosdlabatalla. •fberoen mástic,

nen los bombresy mas loan al que viene berido.

Citó . el varó tfmofo có srí alesria mnertra la físrc q corre 8la bcrída refecbída cía pelea.-



¡Belapwtttdcnria turbios. fofalfíf,

cCapitulo.r.

B3 losque DeITca oíos que leanmuy virtuofos/a aquellos

prueuaoandoles maneracuque fe ayan fuerte y animóla*
mente . libara lo quales menelter algunapefadúbte y trabajo/

énlas cofas.31 marinero enla torméntalo ctucs mirar y iujgar: dRota/q el tnarfi

y al cauallero enla batalla,yoomlepodre yo íaber que tá gran ñero fe patena cnla

coraron ternas contraía pobreja (i ellas lleno oe riquejas iyco totméta.y el cana*

molabrequátafirmejaternascontralaDefonrrayoiffamacíon Itero cnla batalla,

y contra el abotreícimiento bel pueblo / fi toda vía baila la veje*

pallas tu vida con loores ocla gente/li toda vía te ligue fauor ftr

me y rejío.]? todas las voluntades fe indinan ate Defender o fa

ttorefeerí ©oondeleyo conquan templado cota$onfufrirasla

muerte ocios bijos/ ít tienes bttiosquantos engendrarte. «2yre
confolar a oíros /pero ellonces te conofcería mejor fi tevielíe con
folar atimefmo/ y edrar gtiel Dolor . Kbotcdeno queraysyoos
ruego cfpantaros De ellas cofas / con que loo Diofes ymmorta*
lescomo con efpuela aguijan al cota{on.3.a Dura ventura occa CiBota/ la onratte

fton es oe virtud . ¿feas aquellos pueden feroicbos con rajón/ <! ra ocallon ceoc

meónosque fe bajen perejofoscómucbaprofperídad yelfo* virtud,

liego percjoío los tiene quedoscomo quando ellalamar en cal

ma/qualquiercofaquelesacacfcíefleauríanpornueua.Khotq

mas efpantan tos cofas crueles alos que nunca las prouaron

.

íorauecofacsalasceruíjestíernasfufrirelyugo.Elnueuobó
bre oe armas amaríllefee quando fofpecba que le ban oeberir

.

dfóas el cauallero viejo cffot$adatnente mírala fangrequelefa
<£l cauallero vicio

leoelas llagas .jorque fabeq vendo muebae vejes/Defpues 5ro:cadaméte/mfa
Debertdo yDerramada fu fangre .'^borédeoíos alos q tiene por ra lafansre / qucle
buenos y ama /endurefcelos y reconofcelos y oales en q fe crer falc.

citen y vfen oe fu vírtud.¿feas alos bombresdltcados avn que
parefee que los confíente y los perdona / no es afli q guarda los

para los malesvenideros/ portáto errays fípenfays qay algúo
efento ocios trabajos.Kborq aquelbombre/ q pcníaysque ella

bíen/fu ración le venta,y elqueparefceqtte le oeran/no es afli/

masoáícDiladon.'^orédeoiosatormentaalmuybuenvaron.
0 con Dolencia o con perdida De parientes/o con otros Danos.
Como enel real elcapítan encomiéndalas cofas peligrólas alos

muy fiiertescauallerosy embialosmuy alegres/a acometer a

<

los enemigos con celadas oe noebe/o a ¡Sfcubrirtierra,y alasve
jes acombatír fortaleja /o aecharlos enemigos SI lugar fuerte,
dfeasno fe queraninguno oellos nivan oijtendo/en mala repu
tacíon meticneelemperador/antesDíjequelopenfobien. Ello
mifmo oetien Sjir todosaqllos aquíen otosDa todas aquellas

cofas con q lloran los temerofos y los bóbtee parapoco/ oijien*

do por Dignos nos tuo oíos paprouar í nofotroa qnto puede la

natura humanal padefeerbuyd los Deleytes /buyd aqlloq oe-.

ilruyelaverdadera felicidad y con que los corazones fe afloran

y por cierto fi algo no acaefcielfe que oefpertalfe alanatura bu»
mana/adormídos ertarían/como convna perpetua beodc;aque



CTRota/qncauq
las cofas q falcnó

medida oañan /go
muy mas Daña /p
mas pcltgrofo ce /

elejccclfo pDcftcm
plamiento De bien

andanza.

Cfflota.t^uemas
blanda es la mucr=
te q viene conapu^

no /que la q viene

conpuiamicnro/íS

vianda.

ffltmca la Doctrina

Déla virtud cablas

da.

Srílfatílcs.2lqlla

parte bl cuerpo es

mas rc5ia que ella

mas trabajada con
ejercicio cónnuo.

'libjo quarío.
llosquefiempte vuíeronlo qOelíearonXuyos pica fecmblan,
defcieron entre cofas blandas/losque fiempte cenaron en lusár
cercado be paredes y templado conel calot encerrado adentro /
potq talcomo ellecon peligro falira al ayte/avn q fea flaco y pe*
queño. y como quierque todas las cofas q falen oemedida oa»
ñan,^>ero el mas peligrólo ejcelTo y oeflemplamíento ess bien
and.í{a.qfbo:q mueue el celebto avanos péíamiétos trae vanas
ymaginadones/pone muebaofeurídad entre lo fallo y lo verda
dero.Kbotéde meio:y mas lama cola es íoilcner ppetua aduer»
íídad /

y

llamara ello la virtud/que íerrom pido có infinitos y oe
templados biencs.'fbotq mas blanda es la muerte q viene con
ayunoque con crudeja y pujarniento oe vianda.

Capitulo.jj.

L©s otóles liguen aqlla regla conloa buenos varones/ laq
liguen los maellros con los oildpulos/los qualcsoámas

trabajo a aquellos en qcn tienen clperaiqa mas cierta, y tu píen

fas q los iacedemoníos criauá mal fus bíjos/ potq los ejercita

uá có oolo: oádoles publícamete acotes
.p los padres mifmcs

amonedauá a fus bijos q fufríellé fuertetnéte los golpes quádo
los ajotauá /yrogauá gelo avn q eltauáberídos y medio muer
tos y cótinuauá añadiédo llagas aliagas, pues q marauillaes
fioios tiétaouraméte alos cotafóes generólosy nobles -mica la

Doctrinadla itad es blanda.IBlerenoe la fottuua / Uaganos/lu
framoslo con paciencia.gane no es crueldad mas pelea .7 fimu
cbasvejcs pelearemos/mas fuertes feremos.’jbotq aqlla parte

oel cuerpo esmas rejía q ella mas trabajada con ejercicio conti

nuo.'lhotéde oe ociar lomos ala fortuna/ potq ella nos endere-

ce cótra ella y poco a poconos baga fusyguales/q lacónnuadó
celas cofas peligrólas trae menofptecio oelos peligros ybajé fe

los cuerpos ouros alos mareares vfandotamary alos labia»

dotes las manos trabajádo có ellas, p los bracos tilos caualle»

ros é fu ejercicio fe bajé rejios pa láfar las lúeas / y Sita manera
fe bajé los miébtos ligeros alosq vfá el correr/q lo q es ejercita

do é cada vno aqllo es lo mas rejio/ y allí el coraje có la padecía

bájele fuerte para menofpteciar el poderío Slos males.£ ijcres

verquanto puédela pudenda en nofotros/ lo podrías labe r fi

paralles mielesquanto ptouecbo bijo el trabajo alas naciones

temerofas.ycomo las bijo mas fuertes coula pobteja. y cófide

ran todas lasgentes oonde fe acaba la pajiRomana / oigo pot
los germanos y pot todos aquellas compañas que andanS lu

gar en lugar cerca oe pftro.atoimentalos el continuoy largo ín

uierno y el trille ayte y el fuclo q es eíterile y fin fructo . fáouíer»

nulos efeafamente oefiendéfeoelagua con rejado Deolmo/ o oe
boja.|Co¡ren y huelgan enlos eliancos fobte elendureddo yetó/

capanbeílias fieras parafu mantenímicnto.'Kbarecetequeeflos

fon mejquínos/noaycofamejquína quandola collumbtecn
natura la toma, Kbotq las cofas quefe comentaron pot ntctfi»

dad poco a poco fe toman en oelyteno tiene cafas ni lugaresoe



¡BelapjotridencíaOe5íos,

vmo:ada)faluo aquellos Pódeles viene elcanfado/aIcá£áii po

bre mátenimtéto y elle ban lo oebufar po: fas manos/refetbé ef

pantable oeltemplamiento bel ayre i traben los cuerpos oeínu/

tíosfm cobertura.Elloque te parefeeque es gran pena es vida
oe camas gentes.’lborque te mamullas que losbucnoe varo
nes fean afligidos y aumentados / po:que feconfirméenel bié.

"fio ay árbol rejio ni fuerte fino aquel en quien el viento biere a
menudo.fljborque elempurar le afirma y aptieta/y híncalelas

rayjes mas rejío.flacos fon los arbolesque crefeieron en valle

bumido.‘!

g»>o:eiideeii fauo: ociosbuenos varones es qfean mu
cbo trabajados y íufran có ygual co:a;on aquellas cofas queno
fon malas/fino alosque las lütfrcnmal porque feá fuertes y fm
miedo éntrelas cofas temerofas.

cCapitulo.rij.

Aliado agota mas.y oigo/que fuffrir/ efla enlos buenos va=
roñes. £ guerrear y trabajarcontraía fortuna/es prouc»

cbofoatodoslosbomb:es.q^>o:queelp:opofítooeoiosesmo«
llraralvaronfabío/queellas cofasque el pueblo oefleay teme
nifonbuenasnimalas. £parefceria que eranbuenas fi ñolas
Oielfe faluo alos bucnos.y parefceriaque eranmalas fi folamen

¡te có ellas atormétafle alos malos.q£o:q muy abo:refdble feria

la ceguedad fi no pdiefle algúo los ojos/ laluo aquíé los facaflen

po:fuer53.'®>o:ende ordeno q perdíeflen la villa ®pio)y dfcar

cello.E para mollrar queno fon las«quejas bien/quifoque las

vuteífen alas vejesbóbres torpee/porq losbóbtesveá quando
03 el omero alos téplos q tanblé losay enloslugares Sfoneltos.

Kbotq ay cofa conq oíos maspueda amanfar los oefleos celas

cofas temporales/quequandobombte veeque las oaalosmuy
torpes y las quita alosmuybuenos; dfeae oirástuque es cofa

¡multa elbuen varón fer enflaquecido o bcrido o prefory los ma
los andar fueltos có fus cuerpos enteros y fanos/y en oeleytes.

®>o: cierto no es malantc es grá cofa y loable alosvarones fuer

tes andar cargados Oearmas y velar todala noebe . y ellar con

fus llagas atadas en ocfenfton oel realcomo palenq.y en tanto

citar otros enlacíbdad feguros y vfando S lujcuria.TRies mal a
losmuy nobles vírgínes leuátarfe a medía noebey bajer otad*
ones y facrifidos.y las mugeres viles citar ourmiédo a grá fue
fio/que el trabajo alos buenos llama yr el fenadomuebas vejes

ella todo el oía enconfejo.yenaql tiempo el bombtevil/oella

enel campo oelectandofe en odo /o yajeenla tauema o gaita fu

tiépo en alguna vanidad.£itomífmo fe baje enla gran republia

ca ocl mudo q los buenos varones trabajóy gaita fus cuerpos

y fon gallados.w oe fuvolútadfe oeran traer cela fortuna y la fi

guen.V avn andan tóto como ella.E fi fupicflen lo q ella quiere

ellos lo banan ante.y acuerdafe me queoy vnanotable y famo
fa palabra q oiro aql fuerte varón Demetrio oijiédo afli. ©ello
folome puedo qitetar ¡5 vcfotros/ o immortales oiofes qno me
be5tites faber ante vra voluntad.^ue yovmer3 pmero a fuffuy

fotVlÜÍÚ
¿Sbojada.

^cnpozalgunas
Sétesqap cerca oc

la gtc ícptétrional.

q no tienen policía

ozdenada oe biuír

como los ocaca.

y

Dcbasiaaóllaparsí

tcfalicronloséo*

dos.yvemosoyq
los Canario nos 5

Debitaré fu pu-
ro natural avn que
no tienen moneda
ni las otras mane*
ras dbíuírq acate

ncmos.ylílafeca
tbolicatum'cíTcntá

btc pairaría fu vida

como las otrassé»
tes

Spto*

©cfte apio /0Í5C

SCnllio enel libio 6
la vcjty.'q era mu?
Viejo y ciego, *|p>e¿

roótata auctouda
que regíaaqtrobt
josmácebosqtes
nía y cinco bijas/?
otroscríados/yfu

cafa como qndoc=
ramiccboyfano.y
quiere djírScncca
que pucsatanota
blcbóbieoio Dios
ccgncdad/csfcnal
qla ceguedad /no
es verdadero mal.



Cftota.Cuando
vngéúlqtábíe oc
fcBotcma/oestaia

lea palab:as: que
tíncbajcrclcatboí

licocbíiftiano.

SUrgaozclé.
Éftctcftodla cnla

vra coptlacid euel

iraetadooclbado/
cuel capitulo qcoü
miéga.Scq pellas

palabíaseftl tralla

dadas oe otra ma*
nera/po:qlaglofa

ocalla lasdfooco
tra cofa entender,

¿feas acj fe tralla*

dafegun la letra lo

quiere no curado ó

loqla^slofaalU'ds

fooe5ir.ycsocpa
rarmiétcsqloqoi
5cadoclbado/uo
íebaoccntcdcrgc
ncralmcntc. iP>o:q
lascofasqpcrtenc

fcéal'lib:calucdrto

ocl todo fon lib:es

fnorefcibénecdla
dad.aigúos pare
íce que lo llamaba
do/qla,ptHdcuda
oiuinalnomuda I3

naturaoclas cofas

cótmgcntes/ fegun

los fanctos oocto=

:es 0t5é é Diucrfos

lugares p 36occío

lotractamupfonlp

bermofaméte,

<E flota. é&.ac los

ftacos ingenios no
fon fino pa oozmir
(£avnq velen pa=
relee que Duermen.

2.íbjoquarto*
ello q agora végo llamado.quercys Ileuarmíe btfos llenad loa
q £3 vos 100 engédre.fuereis algúa Ele S mi cuerpo/tomad la
qne no os oo grá cofa en oar la ple/pues aynaos lo citare todo/
queras mi efpú luegoos lo oare q no potne oílació algúa é q re
riba?6 lo q me oilles.y g mi yolútad tomare?® todo loq me pe*

dieredes . /feas fabeys g q me qro/qos lo qíiera ofrefeer / mas
qdar oefpnesoe pedido/para q era mencller Ieuar lo afli / pues
lo podías tomar g mi yolútad /po avn agora no lo licuareis poj

fuerza, áluenofe toma cofa forjadafino al q la querría retener,

/feas yo no fo focado ni padeíco cofaptrami yqlútadmi liruo a
oíos por fuerca/mas cófíéto cóely me plajeglo q a el piase.afea

yorméteqfeq todas las cofas febajé po: ley cftablefridapdura

ble y cierta y losbados nos rigé.ygla fimerabora é q los bobees

nafeé es ordenado lo q les ba g acaefcer é todo el tíépo gfu vida.’

®na caufa fe figue y fale g otra caufa.p la(largaordé)glas co.

fas q llamamosbado oífpóe y bordea todoslos becbospuados

y Enrulares y públicos .qjbotéde todo lo q les yiene es oe fofrir

ftierteméte/q no cótefcé las cofas comopetamos por acaefdmtc»
tomtasviené por cierta ordenája . «aue antiguamente fue ella,
blecído oe q te alegres y oe q llores,yayu q parefeegrú oiuerfí.

dad enlos becbos oe cada vno /p ero todo yiene ya ordenadoy
oííllcto por menudo? la códufióD todo esq refribamos lo pade
feederonos padefeedores potéde porq nos enfadamos porqnos
qtamosq paello fomosbecbos/vfe como qficre la natura Dnfos
cuerposcomo oe cofafuya.Scamos alegres y fuertes atodo/y

penlemos q no perefee cofa oelonfo.pq píenlas q perienefee al

bnéyaró/yo telo otre/oarfey obedefeer al bado grápfuelo es fer

bóbre arrebatado có todo lo qay cnel mudoque cito como qer q
ello fea a qllamamos bado /,qnos mádo alfi bíuír y morir /por
ella mifma necelfidad ligo alos oiofes.p ede curto y mouimíen.
ro trae fin reuocarion algúa las cofas humanas y Diurnas, qfíor

que aql mtfmo criador y regidor oe todas las cofas cferíuío los

bados. /feas figué los/yna yejlo manda yifiépte lo obedefetn.

cCapituIo.níj.

CÉMtodo elfo oiras / porq oíos es tan Defigual enel repartí.

miento Del bado . éíuíalosbuenos varonesDa pobteja y
llagas? muertes oe parientes que los contrillen /yo te lo oiré.

THo p uede el artíficemudar la materia en que labra / masba oe
labrar fegun la calidadDUa . y algunas cofas ayq no fe pueden
apartarynasoe otras/mas fon lütaa y no fepuedé partir . S.os
flacosingenios qno fon fino pa Dormir . yavn q velen parefee q
Duermen con flacas cofas fe occupá y fe atan./feas para q elbó
bre fe pueda oe3ir varón oe veras menelter es q lo prueuen con

mas rejo bado/no le bS oe oar camino llano . zfeasconuiene q
fuba alo alto y oefriéda en bato .y nauegue có tormenta y goui
eme el nauío enlo turulo y pelígrofo Día mar.áue cóira la fortu

na ba D bajer fu curfo. /feucbaseoías le acartceráouras yafpe
ras paraqel las ablande y allane. £nel fuego fe ptueuaeloro/



©da pzout'déciaóeínos. foW?*
Yenlaaduerfidady trabajos los buenos varóee y fuertes,y Sfaetóíabífaj
res tu verquan alto fe oeuedléder la virtud po:q fepas q no as fio 17150 ad meció

d ádar po: loscaminos feguroe/o?eaqllo q oejia el fol (a faeró Scneca 61 fol nid

fu bífo) t)í3iédoIe afíi.JU pjímera parte di camino es trabajofo y faetó/mae cótrntt

enbíefto, *§bo:q enla mafianaíalé los cauallos frefcos f bziofos* aua te rajó como u

tbero la medía parte díacarrera esmu? alta,^ozq ella en me í
ü
u
r

,

3
í
,^s

JjfffiJ
medio di délo,ydndo ?o t>eay miro la marolas tierrasmuchas

baSaft fe ierramaf
vejes be temo:? el míco:agó tiébla có temeroíomiedoXa polirí ofcnra/pozédc pní
mera parte oelle viaje oefaéde rejiaméte cuella abajxv? a mene f0 fe cnel romáce q
ñer ácrto téplmíéto.yeiloceetemojqZbetis deííadlas aguas ocsia el folafacto

•jporqelqlo le?c¿

re vea q no fon palabras oe Scnec3.¿fcasque fon oc otro aucto: ? qne las trae a fu propolt*
to.y para bien entender ellas palabras ditodo;cs afaber qnehuidlo cnel libio mcibamo:*
pbofeos finge vna fabula cnelia manera .i0nc vnmogo qllamanan -faetón /tenía madre?
no leconofdan padre alguno, y la madre ocíale que era bijo oel fol.y losmogos q burla*
uan f conucrfauan conclcoman lo;ot5íendo q era becbo en adulterio.^q la madre mentía
rofamctc le ba5Ía creerq era bijo oel fol.p el afli corrido po: los otros ouo oc llegarafuma
dre/Fpidíoq le oíjcíefie la verdad cuyo bqo eradla madre le oijco q cicrtaméte era bijo Del

íol.y para certificar fe oello q fuefle al fol yq felo pzcgútaflc/ y el fuclíc al fol/ ypzeguto felo*

y el fol conofctolo po: bijo/ r pzomctio ocle oar qualquicra cofa q le pidicfic .y elmogo le

pidió q le oídle a regir fus carros .É llamancarrosoel fola aquellacfpberaredoda en que
anda.y algunoslos llaman carros rofadospo:los arreboles/? el refplando: q parefee en»
las nnues alas vc^ce.y el fol le oíjeo que no le oemádafle tal cofa . -fl>o:q eramu?pelígrofg;

ypara molirar el peligro biso tres partes oel camino q anda el fol cada oía . (DLa primera
es oel ozíjon oonde le veemos ocmañana baila q llega cerca oelmedio oía. y elle fobtr oí*
5c el queespeligrofo po:q falefrcfco/como quádo los cauallos falcn oel diablo bhofos /f
bolgadosrq requieren mejo: caualgar.É po: elfo 0Í5Ccauallos frefcos ? bzíofos. (Día fe*

gunda partees oe vn poco ante oc medio oía baila vn poco ocfpucs/ y fale el fol po: aqlpu
lo q llaman el cemqueqparefee aloe bóbzesmas alto, y oíjeq dlonces an miedo oc mirar
baro.y cndlo babla a manera oebób:c. -gborq veemos q quádo el bób:c ella en alguna to:

remu? alta ? fe llega al canto y mira al fuclo cfpecíalmcnte fi no llena antepecbo / leuantanfe

leloscabellos? las carnes toman algu temo: . y a ella fcmejága oíje el folqa temo:quádo
ella empinado en medio oel cielo.flc pozclio 015c mí co:agó tiembla . (Día pollrimcra parte

oel camino es quádo oddcndc oc medio oía y feva aponer/? Dijeqa mcncíicrtéplamícto/
como quádo ocfcicdcbóbzc cuclia abaco,yq tañe ala ocefla ocla mar/qllamalos gentiles
fCbetísq le lace cnelbódo4>o:q el folqndo fe pone parefeeq felága enla mar4£ píéfanaU
gúos fímplcs qes allí.£ po: dio oije qme fucle rcfccbirenfus ondasme lace cnlo bodoJcn
la verdad tan leeos va ocla mar quando feponecomo quádo dia enel medio oía ,{£ quádo
lo o?ofacton q era noble mogo cobdíciofcmas a regiraqllos carros, y el fol viedo fu po:
fia tomolemasa cfpátar oliendo q po: oóde aula oc paliar/?como aca ocjímoscomúméte
quando algúo efta en algú pdígro/q efta cnlos cuernos oel tozo.&fli le oijco qauia oepaf»

far po: los cuernos oel cótrarío tozo iZ.ydio oíje pozq Délos ooje íignos en q los alirolo

gos parte cldelo cada vno parte fu nóbzc/? el vno ocllos fe llamaSlauro/ ? el otro íigno lis

má Sagitario/? pozquáto la arte ocllangarcó arco ocfrecba oi5cn q fue pamcramctc ba lia

da en vna tierra q llama Ibcmonia.í0í5e aq po: losarcos 6 Ibcmonía: es alaber po:cl (igno

oe Sagitario/? el otro Íigno tiene nóbze 'S.có.y po:elio oi3c:po: la boca oel bzano Hc5.£o
mo fi oiricíTc q po: todos diosIignos auia 6 palfar.Contodo dio faetón pidió liépzc los
carros oijicndo que lo peligrofo quieren los hombres virtuofos/ ? po: lo alto va la virtud/

y odia hablilla fe tomo aquel pzoucrbio/qnc quando alguno fe quiere poner enmas oc quá
to fu perfona ? cliado requiere Dijed otro, alto pides faetón . y elle pzoncrbtomucho es
vfado entre los bómbice oe diuaio.y dia fabula prefupuefia dia claro dtcfio.tbcro esoc
marauillar porque Séneca hablando en materia tan noble /quifo traer ficnon De poeta*

d&as es oc (áber que no lo trajeo elcomo b?lioá3 verdadera
.i>02quc cierto esq es fictió*



pmasfolamctela
traepoicóclofr.q

poiloaltovalatf*

tud. y algunas ve

3eacefcnpturasfo

lenes/ favn fictas

fe alega otebosoe
poetas/no poique
eníi fcan verdades
ros finverdad ni a
Fan auctoadad.
•dfóas pozq cellos

fctraygaalguacoí

íaappolíto/fegun

q lo oije f pilgüe

fltlfrtcronFmo en
laepiftola/qcfcri*

uío al graciado:,

pé oírosmuchos
lugares . Séneca
finge algunaafabu

lasq avnq no fon

verdaderas /pero

atraelas apiopofi

lodloqdere éjir.

SUR como enla ira

gcdta Arnera lo oí?

5efob:elapie.aifi

locreo.?afiUooí
jecomo ^políto/
monteroloandoei
coirer oelmote.

como é otro lugar

oiré las tragedias

no tienen auctoas
dadóooctría/poz
quito Seneca ha-
bla cnellasfonom
bzeoe otrosilosq

les alasvejes erce

dcentéplamíétod
larajó.-jpoiédepa

tener algúa bieuc

Doctrinapara enlo

q toca ala cagaos
afaberqlacasaoe
muchas mieras fe

entiende enla eferí

ptura.Como mas
largamente fe oirá

en aqlla tragedia/

cnel libio oclas tra

gedíaséScneca.

XíbjoquartOí

le fucoiapm fuerte cotí miedoy oéjír ie pojquefenSou? Srre
r5i

leuas
T
n
2.

f
*:?
s
5nSanadc po¡ erro: /tobe q tasoenaíbrnnz

carrosaue me piomctifte.itoo:aiif

efpantarmasme abíuan.y
a miedo.^oique el bomb.>_
lo feguro/potto altoyala virtud.

"
‘ ceapUulo’n'uP

ASn Piras tu/poiquecóliente píos bajer mal alosbuenos
Y virtucfos varones . ttefponder re be pe : noto conliente

Oíos/ante aparta oeltos todos tos males . Es afaber los pecca=

Tos confcios.y la ciega lujuria, y la auaricíaqueanda toda vía
tras lo ageno.jr afli Defiende los/fguarda los para fl.lfeoique
noDemande ninguno a Diosqueguarde la bajienda oelos bne.
nosvaronesUboiqellccuidado no es tal ni tamafioqnea otos
feoeuaDemandar . «atte las cofasqne fon oe fuera oe nofotros
De poco piecio fon . Zbemocnto oefccbo las riquejas y cebólas
oe li.gujgando las fer carga para labuena anima, -ftiues Sque
temaramllas fíoíos confíenteque acaejca al buen varon/Ioque
elbuen varón algunas vejes oe fu volútadquíere tajer.p fi oí*

rieres/pierden losbuenos varones los bijos®erdad es.¿feas
algunas vejes los bifos fevan ocla tierraynunca toma aella.y

fioiríeresque fetos mata. lElcrdades/mas alas vejesellosmíf
mos femata afli.y algunas vejes padefeé cofas ouras tos bue=
nos varones/poique enfefíen a otros apadefeerlasefboiq nafa
dos fon paraq otros tomen eeemplo oellos.y puedes penfarq
bablaoios con eltos/yles Dijealfaque teneYeoeqosqueíaroe
mi vofotros/a quien las cofas fullas plajé .

poique yo oíalos
otros bótaesbienes faltos y coiajones vanos.pandá burlados
como có vn luego y engañólo fueño y polídos ocoío/y oe pialar

Y oe marftVmasoeoétro no tiene bien algüo
. I^oiq ellosq vos

otros miraYScomo a bíéauéturados / fí los vielfedes /no fegun
lo q pareíce oe fuera/mas fegúlo q tiene oe oétro efeódido mejíj

nos fon/fujiosy toipes . ycomo fus paredes emblanquefddas
oe fuera, fio es ella firmey limpia bicnauenturá^a/coiteja es/y
avn bien oelgada.lboiende mientra afli tos conliente eltarymo
llrarfe a fu voluntad Y aluedrío refplandcfcen ylujemmasquS
do algunascofas acaefcenque los oefcubze y los turba / ellonce

parece quanta tojpedad verdaderaybonda teníanavn quefela
eícondia el rrfpládo: ageno Délos bienes típoiales.¿basavos
otros oi bienes ciertos y curables tales q quanto mas algüo tos

reboluiercS todas partes/ o mirare tanto tostallara mejojes/y

mayoies/poiq yo oia vofotrosq menofp:edafledes lo queloso
tros temé/yqos enofafledefdías cobdidao refpládefaétestí fue



i&ciapjom'denctá&eOíoS.
ra/masludiros bienes se oentro ellan hincados/como baje et

múdoque menofpteda las cofas se fuera y ella alegre mirando
fe aili/fCoq Oentro)oc ft pufo fu bien andanza . Hbotq vueftra bié

andanza esnoauermeneflef bíenandanfa.ycomoquiera q mu
cbas cofasos acaefcen trilles y trabaiofas y efpantofas ycuras
ce folfrir. •Jbero potq yo no os podía apartar oellas/arme vue.
Uros co:a{ones contra ellas cela virtud, potóle fufrtldas fuer

temen te.)* ello esvna cofa enque lleuareys ventaja a oíos . Es
afaberque el ella fuera ceta tolerada celos males

. Tíbotque no
le vienen mal alguno/ y vos ertays fob:e el fufrir celos males,

•poique vienen os los males y venceos los fufriendo.

CCapitulotv.M Enofptedad la pobteja. Hbotqno ay quien tan pobtebi

ua como nafcto.dfeenofptedad el oolot/potq o feacaba*

ra/o vos acabara.y menoíptedad la muerte . qjbe’.q o vos aca*

ba oel todo/ovos palla en otro lugar, -dkenofpteciad la fottuna

potq no le ci arma cóq pudiefle berir vra aía.p' ante ce todas co

fasguarde q no ospudíelfe tenerninguno cótra vueftra volun=
tad cnla vida. 2.a falida celia ella abierta/ft no qreye pelear po*
deysbuyt/flhotéde en todas las cofas qyoos oí pot neceflarías

no bíje cofamas bienauéturada ql motir.En pterto lugar os pu
fe el ata/ligeramente fale-Ubarad mientes agota yvereyaquan
bteue y ligero camino es para venir ala libertad. Tío os oi tá Iné

ga tardanza para falír celavida/como para entrar enella.^otq
en otra manera fi tato tardalTe bóbte en moür como en nafcer.grá

de feñotío temía fobte vos la fottuna/ todo tpo y todo lugaros
puede mollrar quá ligera cofa es renúdar ala natura y pagar le

fuoebdo.yentre losmifmos altares y los folénes actos Celos q
facrificátodde pide có otactones la vida/podeys ptéder la muer
te.ft los cuerpos gotdos celos rotos con pequeña llaga caen.)*

los animales ce gran fuerza mueren con herida cemano cebom
bte.y la cer uij ayna es rópida ce bierro oelgado.yquando aql

nieruo queayúta la cabecaconelcuello es cottado toda aquella
grádeja oel animal cae-flo ella elefpiritu efeondido en lugarbó
do/ni loan ce facar con bíerro.TRo an ce efeodrínar las entrañas

pot la llaga que dieron . flbotq cerca ella la muerte/no feflale yo
lugar aereo para ellas heridas

. l£>otq pot cjlqer parte fe puede
bajer.)*aquello q fe llama mottr q es el falír el anima til cuerpo:

muy bteue cs/táio qfétir no fepuede tágráde bteuedad. “Hbotq
puerto cafo q los gargueros fea aptados có nudo» elagua der=

re el refollo/o la enreja oel fueloqbtáte la cabera ce qenenella

cae.0 el a rdot oel fuego/o el fu bumo derre el curio celos efpí»

ritus y oel ayte q va y viene, ce qlquier manera q la muerte aca

ejea / parta S ptielfa ycómuy grl ligereja/lbuee potqnoaueys
verguencaoe temer luengamente lo que tan pilo fe baje,

caqui fe acaba el Itbto ce 2_udo anneo Séneca, oda ptouiden

cía oeoios a 5-uolio.En q tracta potq acaefcen algúos males a
los buenos varóes/puesdmñdo fe rige pot la puidéda S oios.

fofalvj.

í&eoétró-

Ccflo oíjepojqto**

daelas cofas citen

centro od mudo.
afaber él firmaí

meto pmcro/|p>o:¿

que todo cftaécer*

rado oc oentro. V
no apaisana colar

fuera entédiédo oc
las criaturas co;po
rales. T^ozq oios

infinito es y no fe

puede encerrar,y
afemejlga dito c$cá

re oe5ir Séneca q
el huevaron todo
fubté tieneoétro.



Eos 4 trabaja

poí cebar,

¿ifencbos remedé
ospóc0uidiopo
el que 015c fer mas
fuerte/ y oc mayo:
elFecto esvno el ql

cfcrimooijíédoak

fi.yo 00 amone=
ftoqtégaysoosaí
migas,yavn mas
fuerte remedio es

fialguno puede te

ncrmas.Tp>o:qla
volútadefta partid

daqndo tiene oos
amo:es.yclvna=
mommíuyclasfu
er^asbl otro,y oc

ftc remedio bablf

dofátlbicronymo
cía cpiílola 015c q
lospbílofopbosd
ftcmúdoacoftum
b:aró citar el amo:
viejo có otro nuc=

2líb?o quinto.

iESquícomíécael fegúdolíbjobe Séneca
oda piouídéaa oe 0100. En q le traecacomo enel fabto no cae ín

I liria ni olTenía algúa.Codoe ellos capítulos q fe ligué fuero fa«

cados oda copilació oel alpbabeto encl tractaoo oel amor.

f[£aptb.p:ímcro.
Eneca enla epift0la.liiy.0i5e q los q quieté
4tar oe fi elamo: / q oeué guardar oe ver/y
oy: aqtlas cofastpo: las qles fetoma efil co

ra$5 la memoria Olaamada .Eo ql oí5e po:

las palab:as figuiétes. (Eos q trabaja po:

ecbar)oe fí el amo:/cumple les q guardé oe
oy:ql4er loo: y reco:dá$a oeaql cuerpo q

aman .'fcoiq no ay cofa q mas pilo retomey fe refrefqueque el

amo:,y afli el q 4ere oeyar y apartar oe fí el bélico oe todas las

cofascuya cobdícía lo enctéde / o encédío oeue apartarlos ojos

y las o:ejas)oeaqlías cofas q quiere beyar . q{bo:q la afection y
elamo: p:efto rebelan contra lo que quiere la rajón.

Cí£nel tractado oelos cafos oela fo:tuna.

T%í al .ppofíto oelos acacfcímiétos q alos bób:es acaefcen.^t

JL je q la fo:tüa mas alta oelos bób:esmuy grades y d grá ella

do llega a acaefcímíétos mas peligrofos q la fo:túa baya oelos

bob:es pob:es y oe meno: eftado.Eo qloíjeenla tragedia qrta

fmgíédo ceírtos bob:esayútados en vno a4 llama co:o/como fe

ayútá los clérigos enla ygleíía/ llo:auá la muerte d ppolíto po:

po: los metros/y verfos figuíentes : como amanera oe bymno.

uo/comobincido vn daño fe faca có otro/bíncldole al cótrarío di. y cftc cófcjo Dieron los

Hete fabios al rey oc perík cólcjádole q olutdaflc el amo: oela rcyna llalli: tomando amo:
oe otras oójcllas/go aqllos rcmcdiaua vn pcccado có otro/mas nofotros vecemos alos pe
cados concl amo: oclas virtudes. Tpo:q cftcremedio q oiyímos avnq es oe gran effccto/fc

gú efenue Balerío mayímo en el título oclas cofasq fe bijtcró y q fe omero fabiaméte/pers

es vicíofo y no hcito/poxdc no esd vfar di otro remedio /mejo: es guardarte di ocio y cftar

ocupado en algúas cofasd co:dura y oe fcfoqp>o:q oije í©uidio fi q tares los ocios pereces»

ran los arcos oc ¿uptdo.y p:cgútaró algúos po:q (£giftro cometió adultcríotla rajó oclls

ligeraméte fe puede oar. és afaber q era ocíofo. í£Hcégíftro 6 q hablamos acj/fúc vno que
elládo Sgamcnó fu hermano abfente enla ccqmfta oc%xoya otirmío có fu muger el qlma=
leficío oijen algúos qbijo po:qno dianaocupado/mas era muy ocíofo.y po: ello no rd!
ílío al mal dlieo.)? oirás tu no tengo q baga .iRcfpódio £0uidio:ay juyjíos/ y ay lugares oó
decftá los JUC5CS yamigos a quté tifiédas/cúfto y cu femejáte te puedes occupar. Eos ojos
feendédé éla villa día muger/q en mirado qma yrcnueua y acrcfciétadamo:.©cdódeBir
gilto end tercero Iib:o odas gcotgicas 015c/ que mirado la bcmb:a cob:a fuerzaspoco a po
co/y q ello fe cntiéde bajiédo/ o padcfciédo .és afaberquldo mira ella a otro/o otro a día.
©ondcfct'oauguftmcnfu regla oíjcqucpoídmirarqticfcbasc los ojos vnos a otros fe

mueftran q los conconesoc octro no fon Callos. ip>o:cdcaparta tusojos queno vea vaní*

dad.©cuédio mífmo apartarte los ojos q no vea aqllos lugares oóde puedas djir/ acj cllu

uo/aqui jugo/en aquella cama ourmimos.if>o:q la villa oel tal lugarrcnncuad amo:.

(Eos ojos y las o:cjas).í£s afaber no oyedo palab:as ni cbiádo ni reetbiédo cartas día ama
da q qcrc oluidar.Bódc fant Ibieronymo Dije q duonos có o:cja fo:da paliarpo: oóde fuc*

ni los cantos odas ferenas.y po : dios 000 remediosodos ojos/yodas o:ejas fegun 015c

Añidió es oc bnfear otra tierramuy leyos.^ódc vaya paroédo fe/ y apartado fe oe aquella
tierra oóde ella la amada cuyo amo: querría ocyar.
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é^quanrasoe*
cañones*

fcdracramadra*
ítra oe ypoltto/?

tuuo le muygran a
mozycncédiofcta
toqlcrogoqour*
micircconella/ycl

abozrefcio ó bajer

tá gran maleficio/

z buyo.Bcftooió*
la Zea tatú cfil tra

ciado ocla lujuria

cncl capitulo,Bó*
dcbuYédoypolí*
to yua en vn carro

z yendo fu camino
pozvn mote cerca

blamar.JLoscaua
Ucrosqllcuaua el

carro vieron adefo

ra vn aial marino
Dcfcomunalpfcoy
cfpltaró fe tato q fe

Deparó caer Simó
teabapo/pclcarro

cayo fob:c ypolí=

to/f matóle, ^la
mucbcdubze Dloo

bómbice que Séneca llama chozo habla fobzc ella occalTó que Dije q aquellos que fon puc¿
líos en mayozes Dignidades rcfdbenmayozce capdas que los bombicsbapos: ello es lo q
oíjc.mcno: ícmucllra la foztuna y menos fe enfaña cótra las cofas pequeñas,y oa ella rajo.

jComo oíos fea foberanamente fabidoz/bícrcalos bombzes oc ligera y flaca condición ligc

ray flacamente,y alos grandes bicrcrcjíamcntc/y 015c que los bombzcs oc ofeuro folTiego

es afaber los que fon conofcídos cllan fegnroe en fus cafas, ¿ibas los palacios altos fon be
ridos ocios vientos cóuicnc afaber 6 1 B.b:cgo que es viento que viene ocla parte ocmedio
oía y Del 'Slcndaual que es vesíno ocl Hbzcgo .©ije quetraen lluuias poique contórnente
llucue concl/y 0Í5C afli mífmo y fonbendos ocl£ícreo que es vtento.quc viene ocla parte ól

nozte que fe llama ad lunar/y los montes altos/y las altas tozrcs muchas vejes fon bendos
ocios raposunas cnlos vallesy enlas cafas pequeñasybatas pocas vejes caerayos, y de
re poz clío moftrarquemas rejíos golpesoa la foztuna contra aquellos q eftan en alto cita

do y Dignidad que contra los bombzcs Debata manera.
(tCumplc)4£l emperadoz fiero repudio a É0ctauiana fu muger y partíofe oclla.)? tomo po:

mnger a Trompea y pozcftcmalcficío/cl hermano «5 fu pzimera muger fintiofe ocllo y quepo

fc/ylRcromandolcmatar. y elfo mifmoouicron lo poz mal fus parientes oc’Eero iJMacio

y Silla,y elmando avn alcalde que cmbiaflc canalleros que les coztalTen I as cabcgae.gl al

caldc rcfpondio.quc cftaua pzdlo/y que luego ytía al real afaber el lugar Donde pofanan los
cauallcros el qual comunmente fe llama el palacio oc afearely que oende embíaria cauallc=

ros quclos mataflen y trupcfienlas caberas a fiero fegun qucauia mandado.
(Contra les paríctce) . Séneca ocfquc oyo el mádamíéto q auia hecho flcro/y la rcfpucfla

ocl alcaldc.'Hmoncftaua a fl ero q no comencaflc elle homicidio en aquellos parieres oíjié

do qnofcocuiaozdcnarcofa alguna arrebatadamétefin Deliberación contra los pañetes.

(iPucdc fer íufto).TRcfpondc. ligeramente puede fer julio elbombzc q no tiene rajón algíía

temerlas cftc TBcro temía a dlos/y po: quitar elle temo: quería que losmatallen.

{0 quitas occaíi6es)bajé los becbosbúanales. ¿ifeenoz fe mué*
lira la foztuna/Ymenos fe enfaña cótra las cofas pequeñaszmas
fiacaméte biere oíos alas cofasmas flacas.£1 fofliego ocios bó*
bzes bapos/y no conofddos/loe guarda Yba5ebtuir plajéreros.

Su cafa tiene a ellos bóbzesbuenos feguros.&as alturas pues
elll mas cerca oela efpbera ól eleméto 01 ayie>Cóumtéte cofa es

q enfus filias fientálos ouros Sbzegos/ y las auéturas 01 cruel

Cierno /y oel ’Slendaual que trae las Uuutas . Trocas vejes el

bato valle padefee heridas oe raYos«

lEneltractado fegundo oela crueldad / babía Seneca contra la

crueldad: contra fiero enla tragedia nona.

ETL empadozflero mido avn alcalde fuyoq matalTeoos bó
bzes grades. í£\ alcalde ella aparejado0 ejecutar el mida

miéro.Seneca amontílaua a fiero q no vfafe ó crueldad, fiero

refpódiaq elbíerro es la feguridad oel pzincipe. Séneca oejía q
la fey la piedad bajé fer al pziripe feguro. qjbero al fin fiero oi=

%o q fe oeuia bajer lo q el oejia/no embárgate q Scneca lo repzo

uaua.^ las rajones q ouieró fobze ello recuétlfe/como fí en pfen
cía bablalTen/efcríuiédo el nóbze t5 cada vno cerca oelo q oíje.fle

ro babla al alcalde(cúple)mís mldamiétos/Y embía qen me traY

ga la cabera oe Silla costada /'

y

laoa Tibiado, alcalde, fio tar=

daré oe coplír tumldamtéto y luego Yze al real.Seneca.fio có*

uiene bajer ningúa cofa arrebatadamétey íúi oeliberació(contra

los parientes).fleroXtgeramente (puede íer juño
) aquelque

tiene el coza^on vajio oe miedo/Y no tiene temoz algüo.Seneca.



(6r8 remedio) til temor ce la piedad.THero.dfcuYgrá virtud es
oel capitd f oel cabdtllo oe buelte ( matar el enemigo) . Séneca.
¿Ssifot ^tud es pa el padre tíla tierra (guardar y amparar) los

cíudadanos.lBero.Cóueméte cofa es alíetelo máfo)q mádealof
mo£os peqfios q fon tiernos mas no alos mácebos fuertes.Se*

neca.ante es mcneller q lea (regida) la jouctud beruiéte y resta.

IBero.lfbléfoyo q bario tiene oecófeio y tí feto efta(m¡ edad).Se
neca.El feío es q bagas tí manera q los otóles foberáos aprueué

fiép:e(tus becbos).flero.(0 Ioco)yobago los oiofesy tégoles8
auer miedo.Seneca .T£>o: eflb(oeites mas)temer potq tienes tá

to poderío.lHero.CS.a fottfiajme jpmete/f mepfiéte todas lasco

¡as.Seneca.(.dkeno0 le creejpues te obedefce.potq la fottúa es

vnatíeflamuy ligera y mudable.'Hero.ob:a8b5bte(idrfcreto)es

no faber baila qnto fe ellicde fu poder.Seneca.flo es loot bajer

’Áíbio quinto.
Éorá remedio,

Scñcavícdoqfie
roqria matar eftof

por temo:q lestes

nía/moftro le otro

camío mas bóefto

pa qtar clic temor/

csafaberqlofpdo
naflc/zbijidícmer

ccd/porqvfldocó
ellos oc tal piedad
tédrif rasó 6 amar
al empador.

Abatarelenemí

.

íRefpóde Alero có

tracloicbo Seno*
caioijiédoqavtiq

la piedad fea virtud/ pero q mayorvirtud es cncl capitán matar al enemigo que perdonarle,
(fátiardar y amparar). Séneca alega otro arguméto cotra fiero/y Dije 4 cite ‘fiero no fola*

mete es capítl/mas padre día u'crra.p cite mulo oc padre oda tierra tomo prímeraméte5u
lio Celar, y oefpucs oclotros emperadores que fe llamaré afli/y avn fiero,ymas pcrtcnc

fecal padre Defenderlos bijíosque matarlos.y allí la propria virmd ocl padre día tierra es
Defender los cibdadanos ocla tierra.jorque ella esmayo: virtud quematar los.

(SI viejo manfo).ficroarguyecontraScncca:yot3cqueSencca es vicio/y manfo y pojen
de oa tal Doctrina blanda y flaca qual conuicnc oar a vícjo manío . fiorque al vieíc cóuicne
oar tal Doctrina alos mo$os pequeños q no oían bajer acto rejio como el matar, ilfeas fie
ro no era pcqucño:po:quc comen^aua ya a fer mancebo/ y aqlla edad es berutente y ofada.
ORcgida).ip>o: quanto fiero auia otebo mal oda edad ocla vejej/ y Díptera q aquella edad
era mifa y flaca/y ptcncfcia para los mo$os pequeños .agora replica Séneca cótra la edad
ocla iuuétud en

¿j, era ficro/y 015c q es edad bcruíente/y a menefter regidory freno.
(áfeí cdad).ficro torna a rcfpondcr por la iuucnmd.y 0Í5C que píefa qucay enclla barta Oís

fcrecion oc manera q puede bien Delibrar y efeogerbuen confcíoparalo queaoeba5er.
(Cus becbos). qp>orq fiero auia oícbo que enla edad oda íuucntud auía barta oífcrccíó pa
ra Delibrar lo que oeue ba5cr. fieplica Scneca que tales cofas acuerde oc ba5crque los Dio
fes fobcranos apruciicn fus bccbos.iporq ellos no aprucuan fino los bccbos vírtuofos.

0© loco).iP>o:q ¡Séneca fegun fus palabrasparcfcía djírcj fiero ocuía catar reucrécía alos
oíofes .fiero para quitar ello rcplica:q no ay rajó algña porq el ocua auer temor ni gué^a
ocios oiofes/pues el tiene poder oe bascr otofes.)* para entéder ello es oc faber q los fio=
manos bíjícró vnaley/q nínguo no fucile auído por oíos fi no fucileaprouado por la auto*

ridad ocl renado,y en tiepo oel empador Cibcrio los empadores tenia díc poderío,y por
ello no pudo mldarq el uro faluador Jfcliu chuflo faclíc auído cñl cueto dios oíofes por qn
fo lo vedauael fcnado.áfo36pcfce q cite poderío fue otorgado al empador en $0 6 fiero,
(©cues mas), ©ello mcfmo arguyeSéneca contra ficroroijícndo que quito es mayor fu

Dignidad zmayor fu poderio concl qual puede bajer tan grandes cofasrtanto mas oeue tes

mcr la caydarfegun aquello que oíje fantauguflm enla regla,é&uito enmas alto lugar día
el bombre/tanto efla en mayor peligro.

(Ha fortuna), jorque oiyo Séneca quel hombre que ella en alto diado oeue temer que no
fea cebado alo baro .ficfpódc fiero que la fortuna le promete a el todas las bien andidas.
(Esafabertodoloqncclocirea/ypcrpctuydadyfirmcja oefuoigníd/.d.

(ilfocnos IccrecViPorq fiero cóñaua enla fortuna replica Séneca q ala fortua q obedefee;

es afaber que oa al bóbre todas las cofas como las pide no es d creer,y dio es lo q oijeme
noslccrcc/puestc obedefee; y oa la rajó porq no le duc crecr/cóuicncafabcr/pcrq es Deslía

lígcra.Tp>o:q los romanos tenía la fortua por occlía y era ligera y mudable poro muchas ve
jes oerribaua alos que auía cnfal^ado/y al contrario cnfalcaua los que cftauan bayos.

($ndifcreto),©cyldo la otfputacíó/ficro torna alo que oíyo d fufo que el podía matar a fu
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bób¡£quanto pude/mas ce se loar bajcr loque oeue.flero. I£l cncmígo/yq cfirto

pueblo alque feoepacaer(buelIale)Y ptfale.Seneca.Slli(al que cófiliía la virtud SI

quiere mucbo mal)matalo.flero.(Élbíerro)guarda al püncipe «pilan, y 015cq o

Seneca.ísSyeioülegiiardalafe.lBero.i'jBienesjquefcaelpim 6:3 mcWcrctaypa

cípeteraido.Seneca.(¿fceiot)cequereaamado.1Hero.(Elmie< SS22.5S.niri!
do oela elpada) baje fer firmee fus becbos.Seneca. (fio quie= °£

H
D«cdír9£

rae ) cometer tal maleficio. Bero. (Sean quitadoe) pot efpada sio a biticreScnc
míe enemigos/ queme fon fofpecbofoe / perefca mi mujermuy ca replica q clloot
abotrefeida / y liga a fu amado hermano / todo lo alto carga . r la süa sipnncipe

Seneca. (£u bajedory oefendedotoela paj) y C efcogido ) pot eabajer lo q Snc/y
no todo lo q paré»

(Ibuellalc^Srguye cótra Séneca oíjíédo qfiel principe bijiefle folamente lo q oeueq no fe

ría tcmido..afcas el pueblo le bollaría como fi fuerte tédido en tierra,y como a fubdito pno
le temeríacomo a fuperio:.

(ai q quteremucbo maiygoo: quanto bíjeo IBero q el pueblo al principepo:q no auría bel

tcmo::rcplíca Seneca qclqcstemido es abo:rcfctdo/y esmal qmlio como crucl/y el pan*
cipe mal quiftotclpueblo no folamente le bnella mas avn ocliruyelc cebándole be fu Dignú
dad/y matadolealíicomo bomb:cabo:rcfcido fmal qníílo/y tal que no le querrían ver.

(ÉlbicrroVfRcro replica?Seneca oíjiedo q no podía P dftruydo pozcl pucblo.po:qnto el

bicrro/y las ármaselos canallos ófiédé al pricípc.^ el tema grámultitud 6 bób:ce ú armas.
GafccjoO^kneftra Seneca q es aqllo en q cóftfte la guarda y feguridad bel p:uicípc.-g>OKÍ

no conlifte cncl bícrro mas enla fe.Cs afaberq el principe fea fiel guardado lo q 015c ip>o:q
fegun oijeCullío cncl libio ocios officíos.Cftc vocablo fe:que en latín fe 015c fides cópone
feoe bos palabzas . Ea vna es be fio.is.quc quiere be5ír fer becbo . y allí cftoncce escomo
fiel quldo ba5c las cofas que bise y piomctc.^ cfta fe pertenefeeala i nflicta,ypoicfto fe di*
5cque la íuftícía y la verdad bajen a l pancípe ferfeguro.

(36icii es).flcro no bíjícndo cofa contra la rajón be Scneca-Sín rajó alguna bcclara fnvo
luntad/aíftrmando que esbien que el pzincipe featemido.

(4focjo:).36icn oto:gaSmeca a fflcro que es bié que el prindpe featcmtdo.-afóas añadeq
feamejo:qnc fea amado. ip>o:q po: las buenas ob:as que bajen los prindpcs fonamados
f no fon temídos:maspo: laspenasquedan/y po: lacrueldad fon temidos.

C(£l miedo bela cfpada).é2luicrc bejírfiero que po:temo: oela efpada fus becbos feran fir¿

mesy auidos po: buenos/y el fera fcgnro poique no aura alguno que fe ofe pioua r bele ba*
jcrmal/po:temo: ocla cfpada.Tpo: quanto teníainfinidades be ayudas be armas.
(fio quicras).(0n¿crcocjír Seneca qncla intención oc fiero csmuymalíciofa.Coimícne
afaber que los becbos belprindpc fcau ap:ouados/y loados po: rcfpecto ocla efpada/ yno
po: otra rajou.^oicndc ocrtcaqnc ella tan gran maldad no aya lugar.

(Sea qtados).Co:na acf fiero alo ó oíjeo cñl comiedo cónícneafaberq 6\ todo (Jerc qmué
ra ^Mácio zSillados qles bíje q fó fusenemigosy fofpecbofos acl.Cflo mifmo qcrc q ma
tea ^ctauía fu muger fcgúqmataréa fnbermano :po: la ql jpcurauá Silla x-gMancio zma
cbos otros q no la ecbalTc oc li/y nofolamete c|erc q pejeá ellos / mas avn dereq mate a to¿

doslos poderofof/6 cuyo poderío el puedeaucr tcmoi.y cílo es lo q mjctodo lo alto cayga.

(£u bajedo: y oefendedo: bela paj). pertenefee al principe tener cnydado bel cftado/y fof

liego publico,©ódc Seneca cncl pnmero libio óla clcmécía Dije q los reyes y pncipcsfon

oefendcdoics 01 cftado publico,y en elfemeímo lugar bíjeq aqlla grádeja ocl piincipado

es cíiablc y fundada/la qnal todos conoleé.fflo folamentc q es fobic ellos : mas qnc es pot
cllos/quc veen qnc con todo cuydado trabaja cada bía po: la falnd oc todos/y becada vno.

Cutrelos principales bienes bnmanalcs:vno es la pa j q el principe oene acrefcétar/y ocuc

fer juej ocl buanal linaje,y cnelprimero ocla clemencia Séneca 01je q fiero oejia arti.Co

migo pingo a todos . f£yo fuy efeogido entre los moitales q touícrtc cnlas tierraslas vejes

ocios bíofes.yo fuy oado po: jucj alas gentes ocla vida y ocla muerte.

(Cfcogido) .fio ocuc alguno bajer aflimefmo principe/ mas aquellos oeucn fer principes/

que fon llamados para ello po: mos/o po:cl pncblo:como áfeoyfcn y ©auid.



'ilíbjo quinto/

Sancta; fucj sel linaje humanal /para regírelmundo confagra/ybaj
Séneca enel terec (fancta)y verdadera la efperá{aqne tenemosque feras bné rey.
ro libio filos bene (£u padre oela tterraj-floma te pideque guardes elle nombre
fiaos btsctq nos yenconiicndatefueciudadano0.1Bero.(©e;e8Yat>eporfiar)co*

padres.Esafsber 5er í° q ue Séneca reprehende.

q tenemos por fan C3tcm que la crueldad pelos reyes acrefaema los enemigos*

cta la rcncrcncia q •®>rueualo Seneca enel libro primero pela clemencia/ trayendo
alos padres fe ba* femejanja Pelos arboles cortados. S.os arboles cortados torna
;e.y ella eonfagra a ecbarmuebosramos/y muebas fuñientes/ y para que nayean
aon ptenefeemas meior y mas eípelTorliegan loque Pellas nafee luego anteque til

propriamentealoj" todo fea crefctdo.y afli la crueldad real acrefctcnta el numero Pe

nJSmá 1 108 enemigos/matando algunosodios. HbOrquelos padres/y

h tierr a Sorende losW°s be aquellos a qmé mata
.

y

los parientesy amigos fu«

los empadores (ó
“den enel lugar Pe cadavno pelos m uertos.

otebos principes/ CEnet tractado Pelos mudamiétos.
muy fasradosifc» Cftem enel libro Pelos remedios Pela véturatPije que lasmu*
gñ q ella cícrípto geres fon muebo mudables-eéluan muebas Pelas muybuenas
emnebos lugares puenasvimosoefpuesmuymalas.jvoelasmuypiligentesvi
oel oerecbo añil, mosmuy fuellas y Pe mal recabdo. y díasmuy largas vimos
£u padre Pe* muy cobdicíofas Pe robar lo ageno .ye como quiera que el cora*

la tierra. son oe todos los nefaos esmudable/po el ocla muger femuda
eicmpadorcsoí» mas/y fe oelejna. CBelamoryamillad.
cbo padre tila tiro cjíem enla materia Peí amor enla epiilola.rjttv. oel libro quar
ra.y afligna la ra» to pedara/que otferencia ay entreamor yamilíad/y entrebom»
5°n Bello Scncca breque ama/ yamigo . En rogar te yo muebo q eltudíes/im ne*
enel libro ocla ele* godobago.Uhorquequíero auer te por amigo,y ello no puede

Éffomcfino bcuc'
fcr fm0 coutinuasoe te(endere{ar)fegun quecomcn£ailc.fl£>or¿j

mosbaieralpríw (amas me agora)/mas no eresmi amígo.E>tras tu parefee que

cipeq anucltra pa oiuerfa cofa esamar/y fer amígo.lEIerdad es,“Jborq cofas ló no

dre. yporq llama* folamente oiuerfas/masavn no femeiantcs. “(jorque elque es
mosie padre ocia amigoama/masnotodoaquelqueamaesamigo.ylaamtllacl
berra,y ello noto
Bcyímos có vana Üfonia. íporq ios otros robre nóbres ocjímos fclos alospriripesporbój

mafolladq es eobdiciofa ¿borra qntoe titnios podimos q pr relea traer borra tatos les olor

gamos, ipcro elle título oe llamarle padre tila tierra nofcioBimosporciro/masporqfcpa
qlc es oadopodcríoocpadrc.t£lqlespoderíomuytépl3do/yinnyp:cll03pronccbo filos

btjosrfilas qlcs palabraspelee q el officio 61 prteipe cerca filos fub|cctos/ escomo el offícto

61 padre cerca filos bíjosrporcdc bié oqeScncca hablado a fiero 1flema te pidcq guardes
elle nóbre y écomiedate fus cíbdadiosrSlos qlcs a 6 tener euydado el pridpccomo 6 bríos.

(Beca yafipo:ffar).ip>o’.laspalabia0bI3dasyouke8qScneea anía oíebo aflcro/finíera

tclinarfe a ptedad.afeascIeomo malo fue écédtdo/y Oteóle q fe ocraflcfillo/y q no bablalfe

mas por faluar a aqllos q el qrta matarroijíédo qScneea leerá cnotofo/y qflero qria bajer

loqfifpla5i3aScncca.es afaber matar a aqllos cuya muerte fcncca rcpbédía/y qria efeufar.

(EndcrccarJXa Sdadcra amtllad rcqercq lea vtuofoe ábcelosaniigol.'iporcdcltE.ualio

no le éderccafle cs alaba atrryédo lu corneó nía ríiud.Scncca rio le podría aucr por amigo,
(amasme ago:a).TBo baila pa q fe Díga amillad q vno ame a otrormas es meneilerqi otro

ame tabtéachfcgñ 0150 eipbtlofopbo enel octano fiiasctlrícasqp'Orqdlóec fe o^camtílad:

quádo los amigos fe ami vno 9 otro/y el otro al otro,y afli d amor q esfi vna pie no es ami



I

©ela pjoiu'dencía (xOíos.
, * ,

Sígame Tejes.!

®afiobi5oaaí5e'‘

dcacl amoiqtuuo
a Jafotcpotíjiie
poiel btjo trap *

cióafu padre pma
oe ti tengcvq fercmoeamigos poevncctafo.y piemo yoque ra

I0 a fu bcrmano / y
parte se fuerza q be perdido pos labedad feme totnara ocla tu= bada oj es oíífáma
yapotcl amiitad q tcrnemoe.Svn q no eemuebo apartadarm da por ello /fegurt

bedad oela tupa,y5 como quier qyome alegro con la elperan;a fe recuela cnla ira *

oe tu amiltad.Tfbero pa me querría alegrar conelia nulma-Ubo: scdíarcptúna.©a

q algún plajer altemos con aqllos aquté amamos avn q ion ab ño bi;o atlncmne

(entes efperádo S los ver/pero espeqño p palfafle apna.dtbaa «amotq tuno

Ujomaodosqfearnanplaptodaplaconuerfaciótraevnbiuo
¡¡gJ5JS

Oele^te* Cheloslieruoe.
marido ^ocfpucsC ftem eñl líbto quarto Deloe benefidoe 015c q loe fteruoe pue mat0 a ¿[¡3 fuL0 ,

den(ba5er gracia)a fue feño:ee/Yquando acaefce eflo. Bzcñe. fcgu fe cué
Cl£>ocofabeoel Derechohumanalqualquterq Diseque loe fier tacnla tragedia /

upe nopueden algunae vesee haser gracia fue feño:ee / qno fe octana.Baño biso

mtraenlae grae/oeq eflado ee elqlaeba3e/mae cóq volútad aibcrculcsciamo:
quctuuo adonis/

po:quc po: ello tutío faña ‘Beymira y le mato/como cuenta la tragedia poftrera.©año bt

50 a ^edra amar a ppolito po:q pozaqllo ^polito murió, y bfq ella fupo fumuerte mato a
11 mcfma/como 0150 la tragedia quarta.Baño bíjo a SCicftc amar ala muger oe fu bcrmano
Sirco/ poique po: clloStreo vuo gra faúa y matóle loo bíjos y CO31OIO0/ y oiolos cosidos
a comer a fu padre.Bano biso aSmon amar a fu hermana. 0.üc po: cito lo mato Sbfaló.
Baño biso a ¡Sanfon amar a ©alida.e&uepo: ello fue cegado .(£ ynfinitas yftorías ay oc#
lia materia.

(Sepas amar).Syvn amo: q es paflion y acto oclafenfualídad bnmana /yefta en aqlla par#
te ocl bomb:c que fe llama concupíable y no cnla parte ocla ra$on/y elleam o:es oe aque =

lias cofas que fe ap:endcn . •flbotquc fin alguna Doctrina todoslos anímalesy los bomb:cs

f avn fcgnn 015c Bergilío/las aues pintadas fe leuantan po: elle amo: enl fuegoly en otros
pclígroe-abae contra ello fe puede arguy:.í0ueéE>uidio biso vn ltb:o qne fe llama ocl ar=
te oclamar/y es ocllc amo: que esvasio/ y afli parefee que algúna Doctrina fepuede oar para
cl.-dfeas a elle argumento refpondo/queavn que aquel lib:o fe llama ocla arte Del amar/pes

ro no es oc aquello mas es oe la arte para alcanzar yaucr la cofa amada .Sy otro amo: que
fe ap:cndc oel qual babla aqut.y cllecscl amo:ocla verdadera amíllad /fcgunlaquallos

bomb:cs virtuofos fon amigos y fe aman. Troque elleamo: requiere q ara virtud enel que
ama/r enel que esamado / y po:endcamonclla Scneca que fe funde enla virtud y fcíencia.

poiquecon ello ícra fu amigo/r ap:cndcra amar oe amo: oeamillad/ lo qual toma en p:o
uccbo oe Scnccaqp>o:quc cumple fe encllo fu ocUco/ypo:cnde oí5e que lo ap:ende para fu
p:ouccbo/po: quanto para fu amtllad fe aparejana y no oe otro.
(Ibascr gracia).TBota/quando alguno base a’otro aquello q es obligado no es graria.£o=

mo fi el fcúo: villc y 03 oe comer al fiemo .y el fiemo baseaquel feruício que fcúo: leman *

da nobase grada al fcño:po:quc es obligado a cllo.ip>o:quc gracia es vn feruicio becbo d
volnutad roe grado y oc mas ocio que bomb:c esobligado y tenido oc bascr. ^otende fi

el fcúo: pone al fiemo a ap:cndcr las artes liberaleslas quales ap:endcn los bijos
. y le cría

como a hijo /ental cafo bien parefee que le base grada . y po: efia mcfma manera fi el fiemo
allende ocio que es tenido y obligado y tienecardado oel feño: / y oe fus piouecbosyoeftj
bonrra/cntalcafo^ícn fe puede oesírquebase grada el fiemo al fcúo:.y el tal fiemo puedes

6

ílempieap:ouecba. ¿Sbae elamo:(algunae

no pa otracofa/alomenoe po:q(fepaeamar )
ttaba)3P^rw=

mofo, y pues para mi p:ouecbo quequiero íer tuamigo 10 03=

jee/oa príefla enello/ y no paracaquelo aptenrítfte
para otro.K

YO yacomience acoger el fructooe tuamiftadenlaefperan^a q



2tib’o quinto,

y eftoncc fe puede ocjir/ que bajed vno al otro gracia/quando bajemas por el oe aquello
aqueestcmdo/fc/

snnocuíaoeobli»
gacion /ycollums

b:c.

Yquandoellieruobaje aquello qoenefcelTídadoeue bajer es
remido unasquando baje mas po: el leño: oeloque le es tiefcef

farío/es grada.poique pues oera oe tenervoluntad se fteruo
Y palTa a tener rolun tadoe amigo/no fe oeue llamar feruicio.jr

algunas cofas ar que el feñor es tenido oe oar al fieruo/alfi coa

mo oe comer y oe rellir/v ella no fe oíje gracia/ mas fi le mantie

ne mas largamente/o ft le baje aprender aquellas artes que fue

len enfeñar alos libres baje legrada,p alli puede bajer al contra

rio enla perfona Del fieruo.

CEnd tractado oela Dificultad

cgtéenel libro primero día cleméda Dije q mato: graueja fien*

te bóbre en amanfar el oolor y la ¡muña propiaq enla publica.

Cé&as graue cofa es auerbombre léperamiento en tomar ven
gan£a(DelooIot)quef¡enreoelaíniuriaquerefcib;o/qucenrem»

piar fe enla venganza/que fe baje por oar eremplo a otros. £n
el libro oelas collumbres poneSenecavnas bablas figuradas.

y la babla que fignífica otra cofaallende dioque fuena la letra/

llamafe en griego enigma y en latín figura /

y

en romance puede*
fe oejir femejanfa/maspor quanto efle vocablo figura es Ya tan

claro y vfado como fi fucilé romancc/oiremcs figura.

«Ijtcm enel libro primero oela prouidenda oe oios Dijeque los

buenos varones / oeuen penfar/que todo loque acaefce /es por

mejor.

Sabequelo que oeuen bajer los buenos va renes es/ q no ay5
temor oelas cofas o liras Ygraues/Y no fe queren ( Del bado.) Y
qualquier cofa q lesvega 3Y30 lo por bueno y tórnenlo cu bien.-

•figura.fio tuercas labaláfa-Beclaractomíaue no te oefuíes

Oela jullicia.figura.lBoeaueB el fuego conelcuebíllo.Seclara*

dó t3ue enciendas con palabras injuriólas elcoiafófobcruío y
aYrado .figura. THo rompas ( la corona.) ©cclararion . (Hut
guardes las leYes díadudad.fígu ra.TBo comas el corafó.S2e

claradó.tauc cebes d n la tnlleja.f¡gura.ÉSuádo anduuieres
Sima caufa rajona

ble / no líenle tanta sraneja en ociarla pena oel todo lo enla mensua como fíente aquel a*
quien csbccba la ¡muría.

(Bel bado). Uarna aci bado ala fortuna conrrarta la ql píenfan algúos qocfdédeSl bado.
Cntédiédo q el bado ce el ayúiamtéto días canias ccldljales/ o cmédiédo q te la oimnal p>
uidécía por la ql viene a lodos los bóbres las bicandáfas y las adncrlidadce.® varóvino

fono fe qrcmas entíída q por fu ble le vícne/q ay cofas aduerfasmas q bié andífas . y ello

es lo q Dije los buenos.Vé-Ésafaberloo varones íuftosyvirluofos reputan por bien y lor

nan en bien las aduertidadcs.ip.oaq no Detiene temeralguno el bien.)* como lasaducrllda

dcefcan cofa buena y falndatli para loe q laefnffren pacientemente no las oeuen temer
.
js

ello es lo que Dijcu que no aya temor Oclas cofas Duras y graucs.

(¿a corona) . Como el rey coronado oeue regir y gouerna r fus fubditos / allí las leyes Sal
regir y gouernar las ctbdadcs.aili com o ai rey es ocmda bonrra yprcemmcncia r reiteren*

cía y guarda .allí es octud.l alas leyes.‘iporcmkoeiiéfcocsuardarcon gran Diligencia,
.

©el Dolor.

üafaña oclfeaven

gafa fegií Dije ítí-í*

ftolilescnel festín/

do libro Slarbcio*

tíca/ylafaSanafce

Ocl oolor que líen/

te bombre cuéleos

rapon/porlauifn*
riaqucrcfcibio/yre

frena aquel oolo:/

yaqllacfcofamny
grauc/mascliucj/
acuyoofficiopcrie

uefee oar pena /al

malbecbor/porqa
los otros fea epem
ployefpanto/Uquí
liere procederpías

dofamcuieporals



fbKjjjc,
Carga.

gl que trabáis poi
19 virtud tiene car*

gamuygrádc,-|p>o:

q toda la virtud có

filie cerca ocio que
grauey oifficílc es

ocbajcr.Scguoi*
jcBriflotcles cncl

legundo oclas ctbt

cas.£ los tales qti

to mas apzouecbí
envirtud tanto rea

aben mayozcscar
gas.Csafaberma
damicntosvcrdaa
deroe para bajer

obzasvírtuofas.}*

los negligentes bó
bzesociofos quie-

ren cebar ¡5 fí ellas

cargas, y có losta=
les qrebula las car

gas ocla virtudno
fea ó tener conuer
facíon.^cllo es lo

queoíjcqfeoanal
ocio.

Suífre»

(£dípo qría faber

fi era SireUa el q
matara a fupadre el rey Hayo.)? alio avnpallo:q bailara a elle gdípo envn monte y le oíe

ra a criara vn viejo oc fCorintbío .yíEdipo tomo aquel viejo y p:eguntauale enque manera
lo auiá rccebido quando gelo oícrdn

. yq le contaífe todo lo que oel labia.}* el viejo quc=
ríalo apartar oc fabercllo.Bíjíendo laspalabtas ocl tefto.

íá&ua Iquíer. ) £rcon rey oe-gScrfíaoio fcntcncia contra ¿feedeaen que la ocílerro ocl rey

no/Hgoza-dfecdca quejeafle ocla fcntencia injulla 03da córra ella pozqueno fue oyda.Y oi¿

Ifcque avn que la fcntencia fuera juila po: culpa ocl condenado, -jbcro el que la oaua era in*

jufto.tbozqno guardo la o:dcn ólórccbo en guarda: yoydapartey ejeamínar el negocio.

ClRunca los bados.)2lríllotclcs cncl octauo oclas Étbícas pone ella qucftíon.St los có=
ftttuydos en grandes Dignidades ban menefter amigos.}* rcfpóde que IT. }* entrelas otras

rajones pone ella, é^uc la gran foztnna y ellado a menefter para fu gnarda y aynda fcruí=

ció y fauo: y confejo.Has qualcs cofastodas noay alguno qmas Icalmcntc las bagaqned
amigo verdadero.}* 015coc ay queno ayningúnbomb:c que bienacoftumbzado fea que a*
vn quemuidle todas cofas ncccITarias y cumplideras para la vida que quiITcflc binír fin te

ncr amigos.Bvnquc otra cofa alguna le falta fie afli ocios bienes ocl anima como ocl cucr=

poyoclaba5ícnd3.
(á^accofcOClempcrado:0ctmano angallo bailo a fn bija en adulterio . y publicóla y
Ocfpucsarepínttofc y oío grandes bojes Oejiédo'qucnolcacacfdera aquello fíSgnppa y
-afecccnas no fueranmuertos.}* po: dio rcpzcbcndele Séneca.ipo:quc en lugar oellos oc
niera tomar otrosí aflií0ctauiano mas qmfo qneyarfe ocla falta oc fus amigos/que bufe

cas otros amígor.

S Ü

©eiap:outdena'a OeOíos.
- camino no mires a tras.©eclaradon/que Itcomentares a bajel"

ei bien no cefes.figura.flo andes posla carrera publica. ©e=
claradon.©ueno ligas la vanidad SI pueblo. figura.lHo reía

bas en tu cafa alladró, ©celaradon .«Sueno tengas tíbaro tu

tecbúbie bóbtesmaldijiétes y pleros
.
fígura.2loeqvá carga

dos añadecarga yno te allegues alesque oerríbanla (earga)

.

declaración, «Sueañadas Doctrinas alos q trabajan poi la vir

tud. yque no conuerfes con losq fe oá al ocio y ala holganza-

lEnel tractado ocla ínquííidon y pefquifa que
fe baje para faber la verdad;

CEnlaCragedíaquartaoijeqalgunascofasayqueesmejoi
encubarlas q publicar/fegun queoejiavn vicio a Édipo.
(Sufre)q fea fiépte fecreto/ lo q fue fecreto largo tpo. íSue mu=
ebas vejes fe publica la Jbdad pos malS quié la buíca.C)» enla

tragedia fepüma Dijeq oejia dfcedea a Creon /qnunca feoa=
ua fentenda (uña contra la partequeno es oyda.ñjbotquefqual
quíerjque alguna cofa íujga no oyendo lavna parte/avn q j uj=

gajufliciaelesínjullo.

Chelos amigos.
CEñl libio feptímo tilos benefidos Dije q loe bóbies/avn q feá

cóllituydos en grades Dignidades bámeneíler amigos.(cfiú=
calos bados)pufieró a alguno en tan alto lugar y eftado/q qnto

menos le faltafledlas otras cofas/ tato masno vuiefle menefter

teneramigos . cEnelte mifmo libio dijeq el éperadoi ©ctauia
noagüito fe qto tila muerte ¡5 Dos amigos y q Surtapóer otros
en lugar S aqllos. ( «atiero fe)a altas bojes eléperadotagüito
Dijíédo/no me acaefcíeraamí cofa oelto , fialgüoDemisamigos
agríppa ydfcecéas fuera biuo.l£>o:ú grauetenia étre tatos mi



2Líb?o quinto,

GDufií'nv»^7rr
V1"í00 tcnÍ3 t>ebajcofu fefiojio bailar oíros boa

25LJ?i *15? l«gar.y entédio q no podría auerquien pudiefie

feá*
0 q biuiédo bijierá.y no fe ql bertas bos cofas pié*

je 10 que le fallaron bóbzes femejátesque tomarte en lugar be*
jos muertos/o q fue victo y dfecto fuyo qrer mas qrar fe día fal*
ja q lebajian aqllos / qbu fcar otros pzíuados q en lugarbe aqu
Uos tomafl*e.c£firtemifmo Iib:o tnje/q tarde fe baila amigover
«adero (TRo fabes)

,quan grade es elpcio belos amigos fí noen
tiendes qoas mucbo a aql a$cn te oas po: amígo.Cofa poz cier

to esq fe bailamuy tarde y es bifírild auer . fio íolaméte enlas
cofas particulares/mas en todo elmudo y en todos los figlos.y

noay lugar bode menos febaile la amiftad q bode piéfsl q fobza¿

C inertemifmo Ubzo oije qno lo amigos verdaderos aillosq
continúanmucbo el palacio belbombze poderofo y le guardan,
(fio fon ertos)amígos los q con gran copaña vienen allegarais
puerta/ylos q có folénidad vienen a bajer reuerécia/vnos tras
be otros llegando vnos pzimeroy otros oefpuee.pquádo vie*

res a algúos bftos aquíé toda la ciudad ba5e reuerencia /y avn
que veas q efta las calles cercadas d mucbedúbze be gétc/y los
caminos beambas partesbemucbas copañasq los guardá/co
todo elfofabeque venirte alugar (lleno be bób:es)/yva5io be a*
mígos.i0ue efil cozazó fe bufca elamigoy no enel palacio.^ eñl

coza^ones be recebir y enel palaciobe retener/y enlavolutadbe
guardar. cSnerte líbzo bíje q qual^er puede amortrar la ami*
ftad a fu amigo/ no folaméte enlas aduerfidades/ mas aü enlas

bienandanzas, (¿Sbal píéfas)be ti fi entiédes q no eres pzouecbo
ío fino palos aflictosyméguados yq eres fuperfluo pa las bien

andázas/q bejir te beyo como te ayas/afli enlas cofas alegres/

^ _ como élas cótrarias y élas bubdofas. gcsa faber/Ias cofasbub
anos.lE rtoijccre*

mos que el gran bombze poderofo q a mí bí$o bien nome ba menefterpoz amigo pozqnl
to tiene gran mncbedúbze oc amigos cerca oe (I.TRcfponde Séneca a 4 conde ptenfanq fo*

bzan íosamigosallí a? falta be verdaderosamigos.
(fio fon crtos). gracoftumbze en iRoma qnc todoslos ocla vcjtndad venían a bajer rene
renda al mayo: oella

.y efta mucbedumbzc ocios que venían partíante entre ios fegundos

y poftrímeros recibimientos y los mas bonrrados llcgauan pzimero a bablar al fefioz y los

otros ocfpues/como basen oyen las cofas ocios cardenales.

(2Llcno oebombzcs).flo todoslos que vienen a bajerreuerencia y bonrra al fenoz fon fus

amígos.ipozq oífidle es oc bailarvn amigo q venga pozbien ocl fenoz /mas vienen poz fu

pzopío pzouecbo y po: alcanzar fauoz . ©onde cncl líbzo ocios remedios contra la fortuna

015c Seneca.Has mofeas liguen ala miel : las bozmígas al grano . TLoe lobos alos cnerpos
muertos/y efta mucbedumbzc oc compaña no ligue aquel bombze masa fn ba3Ícnda.

(4foal píenfas). Kbicn podemosfer pzouecbofos alos feríozes y poderofos acozricdolcs con
aquello que ellos mucbo ban menefter es a faber conla verdad.©onde eñl quarto líbzo oe*

los beneficios oíseScncca.^o temortrarc oc que tienen pobzcja eftos grandes cftados. y
quccs lo que falta a cftosque tienen todas las cofas y lo quclcs falta es /quien les oigáis

verdad / y el bombze que fe efta marauillado entre los mentirofos y oyendo toda vía Ufon*

fas y conla coftumbzc oc ellos es traydo aque nofabe la verdad,y fáltale a quien oliendo*
lela verdad le faqucoc aquella compañía y alegría oclas faifas ymaginacioncs / oclas qua
les palabras parefee que esmuy gran feruído oesir aloebombzcs ia verdad.}* afli fe rtgucq

podemos ferotralos grandes enfus bien andanzas.

Bo Tabee.

-afcucbosayqotsé

y fe afirman /qt>cf*

pites qrefcibébne*

nasobzasoegran^
dcsbóbzes que no
pueden baser otro

tanto poz ellos. (£

contra crto bablaa
qníSenecaoijíen*

do qbíé puede bó*
bzcrctríboyz/ycon

péfar eftas buenas
obzas oando fe allí

mcfmo poz amigo/
lo ql esmuy grade

pony muy tarde fe

bailad verdadero

amígo/qémuebos
ligios / apenas fe

puede aner.y llama

fe ligio bedadd cié



©elapjouidécta be(nos.
doíae tractalae Difcretaméte.i.38 cótrariae fuertemcte.Haca
Icárea rcpIadamcte.V afli podras tumontarteamigo pwuccbo
fo en todas las cofae/y no leSITecs q ayaaduerfiiíad.ilkae f¡ la

vuiere no le oefápares efillatcEnel libio Slos remedios ola fot

tuna/pone confoladó oelperdimiéto oel amigo fingiédo q bablá
Cos/ei vtto (e qta/y el otro le confítela.ÉSueta.Kberdi el amigo
•ftefpueíta.dertoesqlo -emite {imero.^ueía.'iserdi el amigo
iRefpiiella.Scuica otro.}* allí le bufcaoóde leballaraa.'Éufcale

étre las artes liberales y étre lasobtas boncítas y SrecbasC buf=
ca le enlos trabajos)q elamigo es cofa qno fe bufea bié ala mefa.

•Jbotéde bufealeno cía fottúa Celas vi.idas.r> bufea bóbie buc*

no y ptouecbofo téplado y bonello. CBénelle libio Dije q es bien

tener mudaos amigos. Éüueta.pdi el amigo. iftefpuelta.té fuer

tecomjó futo pdííte masS-rno. y(aue 7fcgué$a)í1|bojq no tenias

mas cevno folo.-jjboique en tan grande totmenta potque ella»

uas fobte vna ancoia folaí

Enel libto celasbuenas coltumbtes eíjeque es gran refrigerio

el amigo verdadero, jrpotendeque fe Ceue guardar conmuy
gran Diligencia.

iStial cofa es mas culceque tener amigo con quien ofesbablar
todas lascofas como contigo,y (guardarte ceue) con todaoili=

genda el amigo/poiquemuebo es cifidl ce bailar,yavn que es
otrobombte pero es como tu perfonamefma.

for.ií.

tilica leéloQ

trabajos*

áfcuy tarde baila*

rae quien quiera

feramtgo ocotro=

enloe trabajos ye
laspeíae.-afeaeqn

do íeballan cftos

fon verdaderos a=
mígos.Bello trac

ta cufie mcfmotra
erado? capitulo l

la glofa que cotmc
^a.BcaUtfonami
gosoondcfonpti
uadoe.

Sumrgué$a*

Srtftotilcscñl ota

uo oclas etbtcas /

ptueuaqucnopue
debóbte tcermas
oevnverdadcroa
migo.)» oc tal ra=
jonoeue bóbteco
tirantearcóelami*

go/aflicl plajercomo la trífieja.}? podría acacíccr que fimuidles oos amigos que elvno tu

melle caufa oegran plajer y alegría jaurías oc alegrarte y tomarplajer conel.é (1 al otro fe

le muríclle vn btjo Tolo q tuuicircaurías te oe cntríílccer conel/puescomo podrías tu en vn
tiempo alegrarte convn amigo yentrificcerteconel otrotefio 110 lo padefee lanatura/po:cn

de no puede bombte tener oos amigos perfectos .iPucscomo 0105 Séneca ten vergüenza
fino temasmas oe vno.-|£otquc parefee ocjir que ocutcra tenermuebos y fe bnc cnucrgorM

$arpotqueno teniamas oc vno folo
.
ipnedefe refpondcrquc&riftonlce fue ocla optnton

6 aquellos pbiiofopbos que fe llamaron iPcripatcttcos/los quales Dijen que puede caer tri

fteja y plajer enelbombte vírtnofo/ y ella rajó no concluye contra Séneca/ potque el tiene/

q trilteja m plajer no puede caeroonde ella lavirtud pot qnto latftud arranca las pafliones

be rayj/o cnotra manera fepuede rcfpondcr oijiendo que Séneca babla aquí ocios amigos
qüe fontomados pot ptouccbo/los qualcs no ayudan para nos guardary oefender contra
la tcmpellad/como lanao nene fu guarda cnlas ancotas/y amigos oefia manera bien puede
bombte aucr muebos fegun ocay oíje Srifiotílcs.

(^ual cofa guardar fe ocuc).Squcllas cofas fe ocuen tener/ guardar con mayo: diligencia

oclas quaics nos vienenmayotcsbienes .y pues ocios amigos nos vtcnenmas / y mayo*
:cs bienes que oe otra cofa / figucflc gne fe buen guardar con mayo? oílligcncta. >' oc treg

maneras es elbien fegun Dije Sriílottlés bonello y oclcctablc y ptouecbofo. Uo bonello fe

gana ocla conucrfacion ociosamigos virtuofos. y ófio tracta enel tractado ocla conncrfa*

cton enel capitulo .Bemas obta.lo oclcctablc figuefe ocio bone/flo fegun otjc 21 rtftotilcs

enel fegundo y occimo oclas cibicas/? lo ptouecbofo efio mifmoqj>o:quc con fauot ocios
amigos gouernamos lasbienandanzas,y fe cfquínanlas aducrfidadcs fegun fccfcriuecfil

octano oelascibicas . yaquí0cncca toca cfpeeíalmcntc la ottlccdumbtcquc (Tentebom^
bteen ófcubtíra fu amigo los fccrctos.-tootquccofa natural es al bóbte querer Declararpot

babla lo que tiene enel cotacón. Bonde^ob oije quien podra retenerla palabta penfadá/

y ocjirbombte fus fccrctos atodos esmuy gran peligro.-jpotende es cofamuy oulcc / tener

lealamigo aqincn pueda ocjir fn fccrcto fin peligro alguno.



3líbjo quinto.

Entile litio sirque enla ptofperidad ligeramente fegana el

arnigo.dfeag enla ad uerfídad fe ptueua fí es verdadero.

(S.80 ptofpertdades)muybienbajéganar los amigos..tfe3s

las cofa© aduerfasptueuanmuy ciertamente filo fon.

Enelle mífmo Itbtooa vna buena reglapa amulad y efímíftadc

(Coma tarde) las enemiltadee/y vía templadamente belaa
amíllades.

Ei ila epillola tercera bije.qite todaslas eofas fe beuen cornil

nicar conel amigo, ©irte tus cartasque trutielTe fegun me efcre

tulle atu amigo,yenellas meímasme amonedas quenocomn.
nicalíe conel todaslas cofasque a ti tocan .Ijbotq niaB tu las fo

lias conel comunicar.E afli envna carta mil'ma le llamafleamí.

ge y lo ncgalle.que el palacio ni el combiteno ee lugar conuenié
te para ptouar el amigo.

yerra aquel que bufca amigo enel palacio/y le ptiieuaenel

combite.

Como loa ricos pienfanque los pobtes fon fus amigos/no fe

yendo ellosamigos bellos.

gtemq oeuebombte tiliberar ptímeraméte fí tomara amigo,

y oefpuees oe tomado oeuecomunicar conel todas las cofas.

CHo tiene)mayo: mal elbombte occnpado/ y cercado 8 ellos

bienes cela fottunatque elle q píenfaq fon fusamigos aquellos
cuyoamigoelnoes.y en todas lascólas toma cófejo có tu amí.

go/peroptímero pierna bien.(íilotomaras)pot amigo,
Coriclamigo todas las colas ion 8 comunicar píenla largante

te y Shbcra 11 rrfabiras en tu amíllad a algúnbombteque te pa=

Kbtfperidades

Énncdcfc ttqpo:

muyligcroqesco
la muy ligera albo

btcquccdacngrd
ptofperidad tener

muebos amigos /

pero ellos no fon

verdaderos amí»
gos/ mas loa ver*
daderos Ion oque*

líos oc que cfcriuc

cnciletractadoeñl

capitulo primero /

cnlaglofaqucco.
micn;a.Dcallybu¿

ycn.yalli bailaras

como las colas có

traínasoanpmcna
mnycierta ocl amí
dad verdadera.

Coma tarde

fin ‘toda obtaoe.
neptcccderoelibe

ración y ItDeltbc
radon licpic feoc
ue tomaré fpactoe

©cdondecncltcr
cero oclas cibicas

mjcqncelconfcjo

feocuctomartar.
dey con madure,
ja. y lo confeia»
dofeoeuccyecn.
tar pilo .y puesto
doeleonfeío feoc

ncbajer 6 cfpacio

poique le oíro aquí efpcdalmente que fe bijíclle aflt entornar cncmídad .ypuedefe rcfpon.

dcrenellamanera.llacnemilladfctomapotlainiuria/ycliuínriadocnrañafc/ylafañarc.

gü Dije anilotacscñl tercero tila rbctoJtca ptoccdeéla miuria que bóbte refcibc o cayda q
rcfcibto/y la Taña es cofa muy ptcfurofa/potcndccsnracboconlrarfa la Taña alalSlibcracion

y confcjo/.Scgun fe efertue cnelji).ólas cibicas potcdo fcñaladamcntc¡en tomar las cncroi

dadcsocucmos ptocedcr tarde y ocefpado

(Bo ncne.6í lo tomaras)tedas palabtas fonpuedas arriba cncl .íij. cáptelo y ocfpucs oe

claradastmas no edan cu vna inclina cptdola. tpotq cdo cfcriuc aq cnla epidola .íiu. y la q
eda ay es pa otro ptopollto.y aquí oije q mías otras cofas ocucbóbic auer confeio con fu

smigoimas la pantera ymayot oclibcradon y pcnfamtcnto ymas oiligcnteba oc fcr/IT leto

mara o no.-Jbotq S aqllo pucdcfalirmayot pnecbo o mayo: peligro/ cdo es lo q Dije pula
ac-Sl amigo).andonlcs cñUijJíbto óla rbctorica/DÍje q alos amigos ptenefee cenbnr las
cofasfeas oe fas amtgosy loary acrcfccnrar las q fonjoablcs y pot cdo Dije : rcptcbcndcle
cu fccrcto cs a faber lobic los fcosbccbos y rales qnc fe benencfquinar/losquaícsnoloa

ocncpublicar/mascotregtrlosfccretamcntc.

rejeaq podría fer tu amigo,y Sfpuesque te pluguyereoelo ref

cebir//refabelo en todo tu cotacon pot amigo.

Como beue bóbte repbender a fu amigo. (31 amigo)(¡ repte,
bender lo vuieres/reptebendelo en fecreto/y loalo)en publico).

Enel tractado oelas cofas venideras y oela ptouídenda Oijc co
mo no es Difcrcto elqueno pienfa enlas cofas venideras, yque
ede taUaeindiferetamente en todas las cofas q lefobtentenen.



©cía pjotu'dcncía 5ePíos. for.li/.

En publico

ÜhorquSiolascc*
fas loables Di atms

So ocucfc publicar

Vengranecfccroe
tente los oíros.

Eneltratado Oelalimpiejay caílidad/eiid libro quarto ocios
beneficios oíje 4 no gire ler oicba calíala quepouemores calla.

(Ha llamare oel todo callajalaqucoefecba alamador/pot te Bo llamare gl
mor oe fu marido/ o ocla penaocla ley. (y no fin rajón) leoeue

t0£¡0 c9ua
poner cuel cuentoodas que pccean/aquclla quena oto la callí=

Enellibro Oclas quatro virtudes. Sí Oefleas fer oíferetopó
tu penfamíento enlas cofas que ellá por venir,jr pióte en iu cora

có todas las cofasque te pueden acaefcer.f no te vegacofa a oe
fora/mas/todo lo mira fmiero/jborq el q oífereto y entédido es/
no Dije no penfe q ello fe bijiera.q/no oubda/ mas efpera lo que
fe bi5íere.yno fofpecbamas guardarte,jvgabien mientes la cau
fa oe qualquierbecbo.p bailando enelcomienzos piéía enlas fa

lidas.£Uieaqlque nopienfa cofa alguna celo q ella S venir cae

en todo loque fobreuíene indiferetamente dfcae iu piéfa prime

ramente en tu cota{ó losmalesy bienes veniderosporque pite

dasmefor fufrir los males Avinieren y templarte enloe bienes

.

dad afTi mefmarmas oiola al temor.

Enel libro primero oelas oeclamaciones enla Declamación fe

gunda.
(Bo esbarto calla)aquellaoe cuyacaflidad feoubda.
Elidíamifma Declamación / muchas vejes fon cartaslas q

fon feas oreara,fio porque faltala voluntad/mas porque fal-

ta quien las figa.

©íjefantSgultín
cncl hb¡o.rrt.có<
tra Manilo q qual

quicr bccbo ooi=
cboo ocflcoam=
traíale? perdura*

blccspcccadopot
ende te qncoclíca

gliberadamétcpec

cary Seabc cometerle oe becbo/folamentc por el temor oe fu marido /o Pela pena que le oñ
los íucjcs/cncl ociíeo folo pccca-ipcro Diferencia ay ? grade entre el vn peceado y el OU'O.q

mas grane cote es quando ála voluntad fea fúta el bccbo quequando la voluntad fola pee

ca.S.0 qnal ocelara muy bien fanttSrcgoripcndquaito odos morales/ poniendo quatro

grados pnncipaicsend pcccado . £1 primero finado la culpa cita dcondida cnclcolácon.

(£1 fegundo ymas grane es quando república por acto oe diera .£1 tercero y peor es quádo
fe trae en co!Íumb¡c.£lquartó camocho mas grane qnando procede bombreatcncrprca
fundón oefordena oda oimnaimftrícordia y ncfcfpcracion oclla.V arti no csygual pccea=

do oefleard mal yno bajcr'como'ocffcarlo y bajerlo.
(addictó. no fin rajón) . Bnllotiles cncl tercerooclas cibicas oíjeqdVírtuofo baje fita

acioaafin ocha jer bren y no po: cfpcranpi oe galardón téporal ni oe temor oe pena
.p por

codcdqucpórtcmotbajc lo qiicoeucavnqcl bccbo lea buciio/po ciño lobajcbicn’y ello

es lo que 015c aquí Séneca, sane no oio la cáítidad afi meima /mas oiola al temor . ¿orno
ti oitcffc altemoragradefeempo. ella eartidad.ipiorqla volútad Olla preña cftana pa el mal.

(adición nocsbartocalla).aíruyourofnanedla letra como fuena. yborqw: bijcoctermis

nadamente qnepor bnbdar otros oda callidad agena no fe oíga cafta.Scria cola muy fin ra

j'on alosparefecrea ágenos /ni nran nippnéla caflidad en otra pcrfena.pcofacsqfepuc=
decouotccrfcr calla aquella dc cuya callidad fe oubda . £110 ler aqllaqdlacn reputacíou

fcemcttra/yla méfira tiene color oe verdad,jorque allí coméalas vcjcsdamigomncftfa
la caratrillc/y el Ufomcro la mucltra alegre,/ aifi'alas vejes la falfcdad fe encubre fo color oe
vcrdad£tan poco oaña el ocjítoclos otros ala verdad ;

qncl verdadero viraofo nobaje
mención odios.TporfiucfcsunoijcSnrtotilcscndqiiario ocias cibicas.® na oebeproc
piedades bclvlrtupfor magnanimocs etqncnccn poco los mdigjircsvporvsuesgjitcs
noocrala vtaoclavirfild.Scrncianlc od leónd qnal oijcn que quandoVapo: la montaña
no bocine rollro aloe canes qnele ladra en tan poco los nenc.uborcndc es »cfaber qoccflc



%ibjo quinto

0remóos griegoe/Ym«Y claro linaje t>c£cda:que eftae c«

liandof penfando/ poique tu aun queeres <5 flaco confesotraes

en tu co;acon temerofo crueles penfamientost OcíTeos.

21vn que tucallas tu oolo: / tu roftro lo mueitra*t)ecIaraIoque

ptenfasy oate eípacio Y uépo*Oije muchas vejesla oilactó oe!

tiempo fano loque no pudofanar la rajón. CCIitemneflra.

áfeayos esmi tosmento/que mi poderío para funrír tardaba -mi

rotaroncomo rayo quemamis eniradas.El temos mezclado c5

polos meoa grades aguifonessoelavna parteme biere el mico»

rapon el temos Oevcr al marido/sela otra parte me apsemía yme
te oebato SI yugo el amos tospe be Egiltro q no ícocravta.

C Enel tractado oela medicina,

duelos médicos fon llamados oe loscnfcrmoe para q losen»
ren.y fon bonrrados pos losfanos. jeque los regídoses ocla re

publica fe buen auer conloe fubditoe /como loe médicos có loa
oolicntes.

cEnel libso ocla elemeda.

dos enfermos)vfan Slamediana y los fanos Oela bonrra. ©ef«
fea elooliétemediana Slicaday medico no regurofo.y pos der»

to mal medico es el q gfefpcra al ooliíte y enfermo.J>feme|áte fe

oeueoejirqoeue bajeraqlque tiene cargo glafaludybuércgf

mientooe todos con aquellos q tienen el (corapon ooliente)que
el medico baje conlos q tiene elcuerpo enfermo,©ue no lesSue
luego díeíperarmgjir les las feflales crudas ft las tiene oemuer
te efpiritual . ¿feasoeue luebar y postiar cólos pecados Silos,

yaw cailígar repsebídíendoles muebo fus vicios,je a otrosoe
ue engañar curando les Delicadamente .El psindpe oeue tener

cuydado oela falud/para los fanar Del todo . ¿feas avn fi es tal

enfoqueno puede efeaparfin penasoeue guardarque fea tallla

gaque no ociededal fea. cEnel libso oelas.iiii.virtudes.

¿feuedraSénecaoeque palabsasoeucmos vfar. yqualespa»
labsasoeuemos efeufar.

po: el medicóme-
ralquebaoc fanar las collúbscs.y elle es el principe ¡-fus oflidalca.yeftcalofioíjcn'cne
cargo oda faludy bué regimiento ó lodosq po: fanar clic cosapó fon cllablefddoo los puci
peo y losregido:ce-pa q cóíerticn lafalndpnblica peotrijan aiosmalosno los tale luego
malarmas óuc Incbarcó fno vicios}' poetados caltígádolos y Smódrldo los y ponícdo o*
tros rcmcdioe/y algunos fe ocucn curar afpcra y otrosHádamete, y cfto es loq Dt;c enga-
ñar curando los ociicadatncte.Kóosquc fon muy cngañadospoiquc ellos no ennenden co»
mo posaqnclla vía fon enradosy reiraydos oefus vicios y maldades.
(Scual fea).s.a feñal mncllra q vuo llaga/d paneipe o regidosoel pueblo oenecontgír allí

al malo amanera q no qdc fcñalólos poicados palfados.Elí ello no fe puede biébajcrpne
le oarpcna.Ella pena es como vnafcñalóla culpa pafláda/afllcomolos buenos cirujanos
trabaíá qnto puede po:q no qden feas fcñalcs oclas llagas q enrá.SAi el regido: 61 pueblo
Oeue Darlalpcna a aquel quccalliga/q no le fea gran oefonrra Di le oaúc cnla fama.

OlcboSScnccafc
tomo oel libio oc-

las Sclamacionco/
cnclqlclpsoeede

oe manera 8 abo-
gado/y enfeña co-
mo fe puede ale -

gar/posvnapane
yoefpucspo:oira

y ella alcgaeióba.

jiaelenvneafooó
dcbappucllocó-
tra vuo q querría

bíuírenvntéplo!

y luego roucllra el

cótrario como ale

gnépoda otra yad

no lo piropos oo
trina pabmír/maa
folamétc pa enfe-

fiar como 'alegue r

el abogado/ y afli

noesoerecebírco

mo anaoridadge
ncral.!ijbo:édcquí

en enefta copila

-

ció leyeremucbod
ncmirarSq luga»

rcsfonlaeooctri-

nao ad puedas, q
todos los Pícbos
oe Séneca no fon
oeygual aucton-
dad.

ioscfcrmosco
rapenDolióte,

at cosapó apadóá
do novicios llama

enfermo y solióte/

y elle fe oeue curar



iDela prouídencta 6e&ío5. foUtif.
CÉncllíbro Délas quatro virtudes.

(6uardate)bdas palabras torpes.qjbo:qd vfo celias trae Def* Cuardate.
uergó£attiiéto.Sma mas las palabras prouecbofas/quelasoe Sriltotclcs cñi qr

foneftas/y q lascanofas . ymasías Derechas y ^laderasque t0
y
l3? Ubicaspo

las iífonjeras. Repelaras alas vejes en tus hablas algúasbur ”f
las grariofas mas leamuy tépladasy tales qnoapoqué tu ella

burlas- la ai relian
do.}? fi el tiempo es talq requiere burlas oar teás a ellas Di fere ma cn ¿nc

;L
¿IraJ

laméte.í6uardatu Dignidad en manera qm teaborrejclloe bó* pciía. ypodemos
tees comoaafpero/m temenofprecien como auil. Bo vfaras oe la llamar en roma
burla oefonefta/como vían los truhanes : mas quádo el tiépo lo ce graciofidad po:

requierevfarasD grariofas y boneftae burlas.}? fea tus Donay Q la natura iguana

res finDiente,yfea tu bojnomuy alta.Cu andar fmp:iefayre= ca
¡J

fa cíe occupar

buelta.£u íoíTíego fin neglígéria y pereja.y en tato q los otros K. LS?o£zas
burlany juegan/ tu penfaras algunas cofas fanctasy hendías. H ^rtud ¿o’cde

cEnel tractado Déla obediencia. C0 occcirárío que
l^ue los feruídozes oeué mucho guardar q no fe enfañem^o: alas vejes fea re*

q mejor les es obedefeer/q Darcoces corra el mádamíéto De fu fe creada po: juegof

fío:. cfEnel libro tercero Déla faña. y (olajes, ©onde
(dbucbo)es Dañofa alos feruidores la fana. qfborq toda la po:* Balerío martrno

fiaque tomáfeles tomacnacrefcentamiétoDefu tormentó yira cncimuio el ocio

bajo . y tanto fíente el feruido:/ymas trabajofo el feftozioquito
“

' r gíj!?

mas le refeibe con po:fia/y cótra fu volitad. Semejare Délas be ñ60Clpi¿ „^cll¿
flias fieras quando caen enellajo/que quito masquieré echar q muchasvcjes tu
losla3osoefí:tItomasfeenlajIenellos.yiasauesquIdo fon gana algunos juc

tomadas enla liga/quanto mas fefacuden/tanto mas feles atan sos./ y sccuoia tí

jeq quádo cftaua

éanfado Délos trabajos dios fuyjíos que fe recrcaua có juegos/y burlas.y 015c allíGaleno
q Sccuola culos negoaos moftraua fe como Sccuola.t£s afaber como bóbre oc grá autorí

dad.)? cnlos juegos y burlas/auía fecomo otro hombre . U>o:q la natura hijo al bób:c ta l q
no pudíelTe fofrir con algunos trabajos.}? elfo mcfmo cuéta oc Sócrates/ y oc ScbilcsSu
lio enel Ub:o ocios odiaos oíjeq algunos juegos ay que nunca los ocuia bób:e vfar/.y lia*

tna losto:pes/y maltctofos/y feos/y oefoncftos/y no Dignos ó bóbre lib:c . ¿Macrobio enel
libro DelosSatumalcs Dije q el hablar en burla/q nosllamamosgraciofidad/fc puede par
tíren oosmancraeda vna llamaHeorídad quepodemos llamar en romlceSlbardanía: la

otra esSomata qes enefta gracíofidad/y el aibardama habla oc burla que muerde rama*
jilla al que la oyc.)?po:cndc oíje aquí Séneca quetus oonayrcs fcan fin oicntc.i©torgo 2<$

cneftas palabras que para tomar plajcry folaj puede bombre cortcfmcntc algún tanto libre

oejir alguae palabras quemuerdan y oefagradé aloscompañcros/pcro fin oiéte/ es afaber

que fcan tales que no laihmen/o traygan gran ocfonrra . yquiere Scncca quclas tales pa=
labrasno fcan oc cofastorpcs.TPorque ello baje afrenta alas oignidadcsrporquc la oigni*

dad y auctondad oe elq habíalas cofas fcas/fc oafta y enfujía algún tanto,y cfcrc elfo mcf=
mo Scneca que elhombre vfe alli templadamente ocios juegos lícitos que los otros noto
reputen por afpcro z íncófidcrado/ní tá poco por blando z Ufonjero/mas que guarde entre

citas oos cofasres afaber entre afperidad y mlfcdúbre vn rajonablc medto.

(.dkucbo) . Cuando los feruidores fe enfadanno obedefeen alos fcño:ce/ycon fn rebeldía

los fenores fon indnjidos a fafta /y con la fe fía oan pena y bajen oano alos feruidores. £6-
para los aquí Séneca alos venad'os q citan tomados enel lajorque qnáto mas refifien tan*

to mas fe atan. Y dio tmfmo compara los alas aucs tomadas enla liga que quantomas fe fe

cuden tantomas fele pegan las plumas .ycompara los alos bneyes que eftan viudos enel
yugo que quantomas porfian por noararrtanto mas les agnua el ytincro.y porende amo*
nefta alos feruidores que pues ló anoe bajer oc ncccflídad queebedejean a fus fcúorcs.



jüíbzoquinto;

las plumas-piiciayyugó tan eftrecbo queno fea masligerose
llcuaty ^baga menee oafioalque lo Ueuablatidametite/qucal
que pozfta conel . *(botquevno folo es el remedio oeloe malos.
Es afaber obetleícer/y feguir oel'u voluntad :1o que la necefli»
dad manda.

CEnel tractado bel loor.

Comovti (éruido: conftia a fu íefw:/queno cometavn gran nta
Icficio/pot laMffarnadó. q Dea?jpcedera.jf elfeñotrefpódemal.

Horeefpáta y elfcrmdotreplicaverdaderamente cemonílrando enqoedta
la fama. el verdadero loor.

StrcoKef ocios cEnla tragedia legunda.
Smtóos tenia vn £1 feruidot. (TRo teelpanta lafama mala) que oira Bedel pue«
benrano q llama blo.aereo .Efieesvnmuy gran bien Bel reptar que el pueblo

avn queno quierafufc/rloa los bechos Del leño:.

nXoctolmc! cElieruidoz.

rermar ora cnoio «Ruellosque potmiedo loan/potel mífmo temot fe toman ene<=

r dría bajer ven» migos. ¿feas el que glotia tieneoe tablar verdadero/enelcota»

Sá;a/ rtatlaua có fon Délos bombtes quiere fer loado no pot fola palabta.

vn fcnitdo: fnpo q CEnel tractadooda miferiay trabajo,

vciisancabana y «Suc losfmudotes oelosfeñotes fon aftiigidos y trabajados,
pellijero De matar cEnel libtooela bteuedad oda vida.
¡JfuUosoeftcEie (Elc(iado)b todos losoccupadosesafHigidoytrabaiado/lbe

meraWbadrelr% ro cnmaVo: affüottóy trabaío eíiá aquellosqueno folaméte tra»

lio mira «il traerá
balanenfusmelmas oceupacioncstmasDuermea faeno agenot

dooela crneldad. andan ageno paflo.pelamotY la mal querenciaque fon ccfasq

0 remido: amo» pertenecen ala libertad Del colaron an la oe guiar pot mandado
neftaua al rer que oe otro.jr dios f¡ quieren faberquetan bteue es fu vida/pienfen

no bísícflctan grá (que tanta parte bella es faya.)
de maleficio po:q CEnel tractado Del bablar.

vSif ‘í Hbone Senecabuenas eonfolaeíoncs centrales maldíjíentes.jv

lo a ti‘cWo te ct f>0:c!uc meio: fe entlcnda/es bien De fe poner potmanera oe Día»

pjtalamalafama.
topeóme que bablan Dos/vn amigo con otro,

¿omoitoídcflcé O atmgo. ¿feal bablanocti.p en mala reputaaon te tienen los

inera tcoc efpltar bombzeeíTRefpuella.IRo faben bien bablar/ba*en lo q ellos toes

r retraer te oe tan len bajer/mas no loqne yo merejeo. gilamigp.Xos bóbzes ba*
gran mal.

(£1 cflado)Xos feruídozes ocios renotes que dlan occnpados enf» ícrtiícío fon afflígídoo

porquean oc comer quando no ticnf bábze/f no pueden bcucr qnando an fed
.y ouerméal

sinedrio agcno.p lo qne es peo: ymas graue be fofrir/le es ncceflarto quererbícalos amt*
gos oe fu feñoz/y querer mal a fus enemigos,y alTi ellos oosmouimíéros ocvoíutad amo*
ymal qucrcria que fon Itbzcs en que el bombzc fucle ferUb:cno oebapo fn libertad.gozque
a oe feguir fe po: la voluntad ocios feñozes.

(éHuc tanta parte odia es fufa). Petrarca enel libzo pzímero ocla vídáfolítaría babla odio
largamcntc:oi5icndo que a ellos tales todo es agcno.-flbozquc a voluntad oe otro ríen yUo
ran/rtodo lo que an oc ba5cr aprenden enla cara oe otro. tP>oz qnanto la vida es cada albo
bzc para que galle el tiempo oclla enlas cofas que pcrtcncíccn a Iw bueno yvirtnofo regimíg
to.Codo lo que gallan en otras cofasfupcrfiuaeno fecuenta po: vida,vacilo es lo que oí50
Séneca qnc tanta parte odia csfuya.jComolíoincflcqucclncmpoqucgaílsn enferuírao
tros y no fe ocuccontar enfu vtd3/y oefeontando aqncllo queda mur poco, y poz allí pues
de verque esmuybJcnclo que les queda oc vida.



¡Etelaproiudenaabebíos,
blan t)C ti mattBefpudla.Sícon rajón lo bablan/pdame bello*

Bo poique ellos lo oíjen/mae pojq no mieten*St fin rajón lo oí

jen tégo gran gojo conmí innocencia poique bien parefceque
ellos oiríanmal oe mi converdad íi pudieflen.

CíEneftemífmo libro*

(l^eoies fon)las enemiilades encubiertasque las claras*i£>oi

quemenosoana el enemigo parlero/ quel callado/porque la fa«=

ña Del vno fe oefcubre/y la oel otro bufca occafion para oañar*

CEneñemílmo libio.

Xa palabia es ymagé oel coragó.p avn mas ppiíaméte bablan

do puedefeoejír(vna repiefentació)oe becbotqual es el varó tal

es ru babla.0ráde y loable es(el téplamíéto) q feguarda enelba
blar. Cí£nel tractado ocla fe y lealtad*

^ue no fe bailalealtad enlas cafas oelos reYes/Yquelalealtad

que poi piecio es compiada/poi piecío fe vede*

c£nla tragedia octaua.Clíténellra,

(Bo fabe)mis maleficios fino feruídoi leal, egifiro

.

(Btinca entra)lealtad poiel vmbial oela puerta oel reY*

Otemneftra* Con mis ríquejas bareque poi pie^

ció meguarden la fe, Cgüiro.

Xalealtad poi precio ganada con precio fevende*

q^eoresfon.
&riftotclcs encl,

lüj.ólasctbtcas oí

ftmgue identifica*

mctco¡ucrlasma=s
ñeras ólafaña.lEn
tre las qlcs 015c q
ayalgüosqfccn=
fañan oc ligero /y
DcmucftrI la fafía

có palabras,y ef=

tos tiene eftcbtéq

les oura poco la fa

fia.y la rajóocllo

esporq conelpla*

jerq toman enlas

palabras injurio^

lasqoíjcngaftafe

lafañaofotrosay

q retiene la laña/y
no la maníficftl.y aellos oura muebo por quito como no la gañí ó fuera con palabras an*
la oe engédrar Dentro enfi/y ello a menellerlargo tiempo /y los tales no fon oe buena cóuer

facíon/ por qnto comüméte fon trilles cofi/ y cnojofos a fus amigos/ y la fafia odios esmas
peligróla que la ocios otros/y la rajón es ella relies cobdídan muebo veoganfa/ y por quf*
lo nolo oeicubicn/no fe pueden guardar bien los hombres odios.)* quldo veen tícpo quie

ren vengarfe/ycomo no fe vengauan los otros viendeecomo adefora/y loamales que vie*

nen fubitamcntefonmaspelígrofos/porqucno ella bóbrcapercebido para fe Defenderle»
de fant Gregorio en vna bomclia Dije:menos bícré las facías quldo fon villas ante / y ello

eslo qué quiere oejir Scncca.bufca occafion para cañar.

CSlna rcprenfcntació) . fíenla pla$a Diputada para ello fe bajían antiguamente vnos fuegos
que lesllamauan Ccnicos/y alSlbardan que los bajía llatnauá £entco:fcgü oíje "Slalcrío

.afearuno encl tractado ocios cllabkfcimicntos antíguos/y ellos aibardanc6 bajían reprc
fcntacíones congcllos ocios becbos ocios oiofes.y elfo mefmo la figura que pinta enla pa
red/y en otra cofa reprefenta aquello por quien fe baje/ymas femefá^a baje el Sbardan có*

los gcllosod cuerpo que con la figura/ y quiere ocjír Séneca que la rajó y babla y palabra
oel bombre mamfiella el coraron oc Dentro como la figura,!© mas propiamente hablando
como el*Hlbardan.y quien reprefenta mas claramente odia materia mira encl tractado oda
auctoridad encl capítulo. (£ílruas/cnla glofa que comienza gran curio.

((Eltemplamiento). K.a virtud oetcmplanca propriamcnte es cerca 6 aquellos oclcytce que
fetoman en tocar/y gullar:fegñoíjcanllotdcsend tercero oclas cibicas. ¿ífeasaquiquíc*

re oejir Séneca que ocuc el bombre fer tcmplado/y ordenado en bablar oc manera que ba-
ble en tiempo ocuído cofasrajonablcsy conncnicntcs.
(TBo fabe). £litcncflraoo:mia con £gtftro/y babla cond oijiendo que no fabe ninguno oe
fu cafa fus malcficios.£onuicnc afaber el adulterio /fino es los que les eran bien Icalcs.lEgí*

Uro Icrcfpondio que la lealtad no entra porcl rmbral oel rey . ¿ánicrc oejir que cnlascafas
ocios reves no ay leales fcgu ella 015c ¿litcmncílra era reyna . iPorquc era muger oe3ga=
menó £litcmndira oíje que oara muchos Dineros aloe fecrctarios y los cnrnqucfccra/r allí

le guardaran lealtad, y cgillro reprebende el oicbo ocla reyna oijicdo:quc la lealtad que fe

compra por predo piérdele oando otros precios al contrario.

CTBtmca entra).Bo es ocentender afli generaImcteque no entra lealtad cnlas cafas reales.



3Líb?o quinto*

Tp>o:q cflo falfo fe «TiEnd tractado odos offidos»

na pues ouomu* • ^ue enelle ptopoftto quiere oejir actos pertenecientes al bom*
cbos cnlos nipos b:e. duie losbomb:es ambiciólos oeío:denados oeflcado:es oe

bonrra / y be Dignidades andanvífitando los pelados ocios fe*

ñoíes/Y palian enellos muebos trabajos*

Cí£nellíb:o oela b:euedad oela vida.

íEllos qandan enla co:te todo el oia oe offíctal en officialy nooc
tan aflt ni alos otros bolgar /quandomuebo ouieré oefuaríado

Y oefque cada ota anduuierc vifitádo los vmbtales oc todos .y
no ocharé puertas abiertasoe feño:es en q no entré quado ouie
re entrado po: oíuerfas cafas/y Taludado a todos lífonjeramete/

en tágrá aYútamíéto oe gétescomo enlas co:tes ay / Y tan Heno
oe oiuerfas cobdidas / a qual píéfas oelos feño:es q podra veri
Kbo:qmuebos aura oelos poderofos aden no podra bablar.(&
vno po:q ouerme).2l otro po:q ella apartado enfus oeleYtes.]?
a otros po: fu afperídad q no fe ceta ver.p qntos aura q Bfpues
que los an trabajadobaldóles efperar gran ratotoan a entena
der q falé Oepefa yno lesderéoYUá&uá muebosaY dios cama
reros)y ferutdozes dios fenotes q alas vejes les 0i3é (q fe dté)oe

aqlla fala oode eílan todos.)? q venga po: otro lugar q les mué
lira mas fecreto.)? oefpuesnolos refdbé.Como q no es peo: en
ganar los alii/q ecbar los cláramete b caía*y quátos bellos que
allí anda aY/q fe leuátan pefados yno bartos oe oonnir ni oigert

da la cena be ante noebe y deb:an fu fuenó po: efperar al ageno*

yguardandoquando oefpertara aquel aquien quierenbablar.

antiguos qrccibie

rómuertespo:fus
rc?cs?fcño:cscn
oiuerfas partes 61

müdo.^cnellacfí
palia en que biui=

mosloql quiébY
lionas lee no púa
de negar: y no a?
oubda qa?o?cn
otamuebos qrecí

bíríá muerteo pe=
ligro po: guardar

fu lealtad fí acafo

viniclTc.-^otcndc

csocconfíderarq
elle oicbo 6 Sene
caes celas trage*

días oondenoba
blaoido ooctrías

generalesmas ef*

críuíobabládoen
nób:eóotro/oeclí

nado ala vnapar=
te/?alas vejes ala

otracótraría:fegu

q la matenalo pcdía.t>o:édc los talesoícbos no fon rajó oe tomar po: ooctrína lino en qn
to cócucrdá cola rajón,yOcmas odio es oc faberq ad no babla gencralméte 6 toda la leal*

tad/mas folo en qnto toca aguardar el fccreto.y fegu oíjc£laudtano:alos pecados reales

no puede íer guarda oe fccreto.y la rajó oello es/po: quáto todos miráalos principes/? a
fus oicbos y becbos/?lo qmuebosmirá/alguno lo vce. y lí alguno lo calla otro lo oíje.^
ello es loqaquí£güiro quería oejírquo podía fer fccreto el adulterio oc jClítctnnellra.

(21 vno po:qouerme). ¿feuellra admas la afiició ociosambiciofoe:cs afaberq váacafa Oc
los feñozes Yno les puede bablar/Yrefpódc el camarero oe vno .Él feño: ouerme nolo po=*
deys agora bablar . Él camarero oel otro feño: refponde: el feño: ella agora apartado enfti

folaj/ ? mádo que no cntrafe alianingún ellraño.)? ello es lo que oíje enfus oclc?tcs. ¿©tro

camarero fera po: ventura afpcro/Y no le querrá po: ventura refpondcr: y el feño: es tá afpc

ro que no lequiere oar audiencia,y alas vejes quando felen los reñores oela camara mués
llran como que van a gran paella,y no los quieren o?:ala paliada,

tá&ul muebos ay ocios camareros).Scgú ella eferipto ello en latín puede fe entéder 6 otra

manera, és afaber que alas vejes muebos oelos feñores quando fiemen que ella la cafa lie

na ocgente q losaguardapara bablar po: fus negocios falen po: otra parte a burtadas/Y oe
tanlos burlados, y oíje que peo: es engañar los oclla manera q cebarlos fuera / pero po:
quanto te glofa lo quifo entender en camareros eferíne feafli pomo le cótradejir/ y amas co

fas pueden bien acacfcer/Y acaefee alas vejes.

(g&uc fe quíte), 4fcucflra ad el engaño q bajen alas vejeslos camareros oelos feño:ee/Y oí

jen a ellos tales: no vcnga?s po: ella puerta po: oóde todos entra comuméte q ella a? gran
muebedúbre oc bób:cs q guardan/ y quieren bablar al feño:/? no podría meter a vos / po:q
entraran los otros ? traen a elle cu?tado allí engañado po: otras cafas/? po: otraspuertas/

Y bajen le efperar largamente/ y ala fin no le meten al feño:/? el pienfa que le an becbo gra*
ria/po:quc entro mas que los otros:? oa les omerospo: ello/? aíii queda engañado.



follín
grane.

Sriflotelcscnelfe

güdo ocla rbetorí

ca 015c q los reyes

y los gradesbom*
bree cenenmouí=
miemos oc Taña/?
ocfdé/po:ra5óocl

granfcüorío oe fu

eftadocomo la fa=
na oeffea vcngága

y ellosfon podero
foe para fe vengar,

y clío mcfmo co*
mola faña fea po:

la injuria q píente

bóbre q rdeíbe/f
ellos picnfan qcs
cofa mn? fin rajón

q loe menores ofé

prouarocloeínju*

riar / figuefle q cf*

ros puertos en gri
des Dignidades fe

anprciloeafcenfa

fiar.)?comopuede bajer lo q la faña cfcre/pcedca végar fc/f crto es lo q ¿feérica ejere oejír

^es grauc refrenar la lana efpcctalmétc al coragó ocios reyes.}? cfta graueja no es cnlos re*

Yes folos/mas en todos los orros feño:ee/y cnlos que quieren cnfcftorcar .y crto es lo3 o«

5c córra las filias fobcrmas.^orédc ellos enfañanfe y ponen la faña en cjrecucíon.p ello es

ío que 013c oel camino po: oóde contengo a?: . ©15c ¿feedeaq cfta cóclufion aprendió ella

enfu refno.ipo:quc ella fue bija Del rcf ©ccnleos.y puede fe cntcndcr/po:cl rcyno oe5a*

fon cuya muger fue ¿feedea.y ello es lo que oleren mi faña real lo aprendí.

(Saña real). &.uá peligrofa es la faña dios rcyce/la eferíptura fancra lo oi5C/enla ql ella eferi

pto.Ha faña oel re? méfajero es ó muerte, 7? po: muebas byftoríae parefee ya aucr acaefct'do

por faña ocfordenada oepncipcs pefeer mnebos/q cuita la byftoria ccclcfiallica. Éfcríué lo

los canoníftas éla tercera cjfttó ocla caufa.tj.q el empador íCbcodofio: por faña q ouo dios
oe íCbcfalia bi50 los cóbtdaralos juegos / y qndo veníamido falir bóbres d armas a qlder

q b aHallen dllos/ymuriera muebos fin culpa .^oeilo fue rcprcbcdido por loo faccrdotcsd
Italia / y conofcio fu pcccado *rbi50 publica penítéda có lagrimas Delante toda la yglcfia/y

guardo todo lo q le madaró pacictcmctc fin foberuia real. C£ bi50 vna leyq oy tiene los legí

lias enel codigo cnel titulo ocla 0 pcnas.©ódc fe cóticnc qqndo el príncipe mádafle oar pe*
naomas q las q an acortubrado qno fe cumpla fu mldamiéto bafta.rric.oías porq tegá cipa
cío en q palle la faña/y lo pueda ver có jullicía.^orede avn qa todos ptcncfcc refrenar fu te

ña/po muebo mas alos principes porq tiene la cjeccucíó/ x fi ante d cjcccutada no la refrena/

dfpues 61 oaño bccbo/el refrenamiéto llegaría tardcXuétl d Slctldrc q leuátádofe vn oía
oe comer bablauá oel rey •gjibilíppo fu padre/y vno ocios cauallcros loaua lomuebo tato q
parefeía a Slcyldrc q le oaua mas loor q acl / y tito fue cnccriido d laña q le 010 có vna liga

y matolo/yqndo lo vio mucrto/tuuo tágráde arrcpétím iéto q fe mcíTo fobre el. ¿feas cuplia
al otro ya muy poco.
(¿feucbas cofas), ©ódc ella) . Quiere oc5ir q fentímos q tenemos aía:la ql es nfo regido:

y feñormas no bailamosalgúo q cierta y cláramete nos oiga q cofa es el aia .Svn q Snfto
teles oíro q era acto d cuerpo natural.¿feas cftc oicbo tiene muebas oubdas y alTi no baila*

ra den oiga cláramete oóde eftares afaber en qual parte oel cuerpo fi ella enel cclcb:o/o enel
^oragon/o en todo el cucrpo/afiicomomaslargamente fe tracto enel libro oclas fierte artes

liberales enel capitulo, ¡c.

Bela prouídentía be 6tos.
^aquandole pueden aucr habíanle apenas abiertos loe be.

¡os imu? bato tbumílde:acordándole mil vejes fu nombre:y
el có foberuia y fantfta/muellra q no fe acuerda bien : peíamos q
ellosgañan fu vida en verdaderos offidoe y actos oe virtud.

CEnel tractado oela oilficultad.

Éíueee oclas cofas q fon grandes oe bajer/y como es cofa gra>

ue refrenar la yrateípecialméte alos q eílá puertos en grades oi

gnidadesqr pijelo Seneca enla tragedia feptima fingiendo q lo

oejia^feedeaaCreonte. d&edea.
(€1uan graue) es refrenar el coraron oela faña quádo ella Ya eti

ccndido/Y tornarle oelcamino poroondecomento ay:,

íüualqer q cótra el real poderío / y cótra las filias fobcruías las

manos motilo lo puede faber.E yo en mi(faña realjlo aprendí.

CEnel tractado oel anima.
fio esoe marauillar fi no conofcemos las eftrellae/y las come,
tasipues queno conofcemos la animaque cfta centro oe nos.

CEnel libro ferio oelas naturalesquiftiones.

Cdkucbas cofas) ayqueotorgamosq fonrmas no fabemos que
tales fon.jr todosotorgamosque tenemos anima porcuYO má
dado fomos monídos a bajer/y retraYdos a no bajer..dfcasque

cofa es ella anima que es nueftro regidor y leño:. TBo ay alguno
que te lo fepa Declarar : tan poco Declara (oonde ella ) . 'Sino te



2líb?o quinto*

efpirítu. t>iríque la anima csívn erpírítu) .©tro te oiraque es vn conabú

jjone omerfao o= miento z imaginación
.
jf otro te oirá q es fuerza oiuinal/i vn»

pintones 61 anima parte á oios.@tro que esvn afie muy SIgado. ©troque es vn

yno ayalguna oc< poderío fin cuerpo.}* no faltara quíé oígaque es fangre .potro
lias q fuícicntcmc que oigaque es calo;,y poiefto veras que tan poco puede faber
«Olga q cola ce la

ia 9n¡m3 peiae otras cofasquádo pos ft mefitis piegfita/ y anda
aia .£ oi;c q tanta huleandoque es. Ternes poique nos marauillamos q no poda*

mos faber (por reglas ciertas) q fon (las cometas) . 2.asquales

a no fcoucde Ma aparefeen y las veen losbombtesmuy oe lardeen tarde : ni loa

rarq coface,¿o: comiengos celias/ níoelos fines que retoman oe muy largos

ende es nccelfarío tiempos.£ no fon a vn (mil y quinientos anos) que Crecía pu=

q ella merma traba fonombresy fupolos cuentos oe algunas ellrellas.

jeppzocurc pozlo
faber.y (í para ello q es conokcr allímefma es ñaca / como podra tener noticia odas otras

coTas/pues q allí mefma no conofce. (£ po: ello oa Séneca a entéder q aqllas cofas q oeter

mina cnel ltb:o oclas naturales (Jílíoncs/q no fon claras ni cierta s.fEflo mcfmo líete claram é

te Sriílo teles enel comtéco Del lib:o oda metbapbífíca cnel hb:o oel comiendo ocl ata.

addicíon. 0críto. ¿ifcucbas ve5cs afli en bablldo como enlas eferípturas fanctas/p cn*

las o tras fe 0Í5C efpiritn po: aia fegun q fe efcríue cnel pfalmo.y lo otro oefpnes nro falúas

dótenla crn5,én tus manos encomtédo el mí cfpiríturq quiere oe5ír ata rasonable.-jpiero to

mando clírccbamétcla .ppzía figníficació odas palabzas/otra cofa es efpirítu/ p otra cofa es
ata ra5onablc:cl efpirítu es vn vapozmupfotíl/p clata rasonablc es vnafnbftancía íncozpo*
ral fozma cflencíal ocl cuerpo büano/fcgnn q fe efcríue enfusmaterías/p lo tiene pa po: relio

los canonílias, y po: quito ella materia es cfpeculatíua pmuplarga no ptenefee ala ooctrí*

na mo:alq tracta Oclas collübzcs: pozendeno cumple aquímas alargar cnella

.

(Tjboz reglas ciertas). TBo anda la¿ometacomo las ellrellas que tienen ciertos curfos/pno
fie oefnían Cellos.

(Xas cometas )
.
ubarefeen elirellas p no lo fon:p tiene vna cola q fe llama en latín coma .y

pozcllaeola que afli tienen llama a ellas cometas . í£ 015c qne no es marauílla lino fabemos
cicrtamétc q cofa fon ellas cometas/nicomo comicgl/nt 00 fe engédrl/ní el fin /es afaber/ el

termino qonran/ppodemos úyr fin po: la lignificación q mucllran.-jp»ozq oí5cn q la come
ta íigntficamudam fetos oe eílados/p ocllrupcióes oe repnos/pmuertes 6 pzíncípes/ ppuco
nudlra anima no fabe allí mefma no es marauílla q no fepa todas ellas cofas.

(üfoíl p quíníétosaños) .¡Xos cgpptíanos fueronmup famofos en fabtdnría ante q los gríc

gos/p oí5c2lrílíotelescnclpzímcro ocla mctbapbílíca q en (Sgppto lite bailada Iafcíécta q
llamlmatbcmatíca/pozq allí la gente ocios facerdotes no fe occupaua en otras cofas,y pía

to eñlXbímco oiseq los iSgpptíanos bablanl có©alomó iRcp Oíos!Htbcnícfes/oí5íédo q
ellos tenia algfíosconofcímientos ocl enrfo celas ellrellas oe oíc; mil aftos:p acj 0Í3CSene
ca que no auía mil p quinientos añosque los griegos pulieron nóbze alas ellrellas: lo quai
parefee contra oe5Ír alo que -flMaton oejía. •jpmedefle rcfpódcr acllo que 0150 ©cncca ocios
griegos .UbozqncSbzal p^faac z 5acob oijen que fueron fabios enla allrología/p oefpues
odios ¿ifcopfcmoclql cuenta la bpllozia efcolallíca q figuro vnos anillos fcgu conofcímíé*

to odas dlrellas/pcnel vno pinto ¡©luido enel otro Simo:.}? grl tiépo antes oeílos fueSo
cratcsclq oíjcuqfucmupgrlfabío encfiaartc. Sddtcíon.
Silaglofa fufo eferípta alft fe emcndíciTccomo pa5C traería erro: en oesir q los fiégíptíanos
tenia conofcímtéto ¡5 ellrellas oe otej mil afios:antc manificílaméte feria contra la fe catbolí

ca/pozq era contra oe5ír ala creación oclmundo el qualagoza no a tantos anos q es criado

con gran parte / qnantomas quando flozecíl los oe (Egipto que era tiempomas cercano ala

crcacion/tanto quanto 0110 odios años. ¿libas pucdcirc rcfpódcr oe oos maneras : la vna q
a vn que clloslo oejian no era verdad/la otra q po: vétura bajíl fus fpcculariones po: pina*

gínariófingiédomncbosañcsantccomolípaflara afiícomo podrían agoza pmagínarmu
ebos anos ocfpncs.^feas no q oe becbo pafíallen tantos anos.-jpozq oc5ír lo en otramane
ra ferialargamente contra la verdad ocla fe catbolica.Bclos anillos oe ¿i&opfcn verdad es
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que la byllozia cfcolafhca baje mención/ maa la eferiptnra facra nolo Dije, ni leemos que le

loe oc arte oc aftronomia/ ni dc aftrologia . ¿feas lóale oe excelencia De fanctidad/y De Rn=»

guiar y grade pzo=

pbeta.

Sy algunos.

lEnla legua.
£s afaber que trae

pilas citas bablas

y lo manifiellá po:
fus palabzasDdos
qualcsDijeSalo^
móoelqícloaqul
dobajcmal.Éyfa
yasoijc qpzedica

rófupcccadoyno
lo cicódicró.yDi^

jeSenecaqlaspa
palabzas ocitoefó

oc cuitar, ipojque
no íolamcte Dañan
qndo lasoyé/tnas

oejean malas (Timé

tes cncl coza$ó. y
pzucua lo trayedo

rcmcjáfa oel tañer,

©cfpucs trac aleo

ra$on conlígo aquel fon/y la Dulzura tíí canto,y no puede po: aquella Dulcura que le dcjco

el canto/rctoznar a pcnfamtétos oefu negocio y dc fefo. ycltc canto compara aquíalos Itfon

fcroecuyas palab:as fon blandas y Dulces,y tienen como üulccdübzc dc ínllrijmétos/y du=
ran mas cncl co:a$on Del que las oye/pozque ptenfa encllas/quc Duraró en oy:fc/y gvn ocfc

pues dc gran tiempo toman aqucllospenfamictos/y la caufa Dcílo es potque el fon Deles li*

fonieros es Dulec/y pozende no es ligero ocios quitar y cebar Del cozacon

.

Qlifonjcros). ¿feúcho oeuc trabajartodo bombze poz no creer los itfonjcros/cfpccíalmctc

ios grades pzmeipes q fuclé fer bíé feruidos Delta fructa.y tá grauc cofa es faber los bié co=
nofeer y poderlos bié conofccr qmuebos notables fabios 6 pzmeipes tuuieró bario q b35cr
¿ncllo.'y fuero tocados Delta Dulcura .*|p>ozq fcgü fe cuenta cncl \feoltcrato oo babla cnclta

materia vn ozadoz q fcllamo ©íciltoj&oluo/y í©ctainano/Di3icdoleani.¿feucbas cofas ba
3csmas fabíaméte ql empadoz Sugulto . ¿feas eñíto rcfplidcfcc masía tu ciícreció/ y ellos

lifon/cros no te an avn traltoznado Del todo.-jpozq poztcba3er dfplajer no fclamétc bases
injuria alos oíofcsztnas ati mcfmo y al pueblo. H>ozquc apocas la rcucrécia Délos Díofes en
ygualar los cótigo/y ati qcrc bajer nefciotpucs cótradtjíédolo la tu natura:querrías Dar a en
téder q eres ygual oclas cofas cclcltíales.¿feas moltrarae poz cierto cnti q ay cofa cínínal IT

acltostalcstmrícrcsaltozméto.*iP'Ozcdcñfabio cres&uguítolcuátartcascótra losenemt
gos pelos Díofes moítrartc as cncllo no oíosqlo no eres/ mas feruídoz oc oíos ií a eltos en
gañadozes cebares oc tirelas qlcs palabzas fe mucítr a q 0ctautano avn no oel todo /pc=*

ro algú tato le Icnátaró el cozacó laslifonjas/pozcdc muebo éuc trabajar los pncípes pozlas

conofccr : y conofadas poz las rebu far y no en fobcrucfccr ni cnfalear fu cozacon con ellas.

(Cerrar penemos las ozejas).£íerranfc las ozejas quando ba5cn calla r al que Dije tales co¿

fas/ o apartandofe como DÍ5C fam Ibícronymo enlas cpíltolas o mofeándole el roltro trille

y Dcfapla3iblc. -jpiozqiic fcgü que Dt$c ít el lifonjero viere la cara trille Del oyenteluego calla

ra y los becos fe le juntan y la f3líua fe le fcca.(£flo fe dcuc b 35er en comiendo .
gozque fcgú

015c £0uídío/quando el comicnco es Dañado tarde viene la melcjtna. y ello es lo que 015c

alo pzuncro •zc.iP'Ozquc oefpues que ba$e comicnco y fon fcccbidos cobzan ofadia . írefee
poz el vfo en todos vicios y a todos los que mal báblan.

íEnel tractado Del oyr cnla palabza. 0icja,

Cl&ueoeuemos apartar las ozejas alas malas bablas .^)Oz=

q lababla dios peccados Da pena amucbos. enel Ubzo.tpi).Déla

epiílola. ctríj ( 2ly algunos) que traen los peccados (enla len=

gua) .(£ ala babla Dellosoañan muebo.^ozque a vn que no ba
galuego el oaño/oepa fimíente enel cozacon .

ñ

avn q nos apar=
temos oel tal oefpues q le oymos/perovafe con nofotros el mal

y retozna paliado algún tiempoXomo acaefce alosque oye tas

ner inílrumentos queavn que fe apartenavn lleuan configo en=

las ozejas el fon que oyeron y la Dulzura Délos cantos/ la ql los

impide poz algún efpacio penfar ni entender en otros negocios

(E acaefce a!Timefmo enla babla oelos ( lífonjeros) y De aqllos q
loan las cofas malas/que Duran mas tiempo enel cozacon q du
ro el oyr/pozque no es cofa ligera ecbar Déla voluntad loque fos

no Dulcemente, gozque ftguealbombze yDura y oefpues que
paíTa algún efpacio retozna. q£>ozende(cerraroeuemos las oze=

les ) alas malas bablas . fE no folamesitc oefpues que las a ue=
mos oydo/ mas luego lo pztmero

.
gozque oefpues que bajen

algún comiendo /y fon reícebtdas/ atreuenfe mas los que las

Dijen f a tanto llegan las palabzas que ay algunos oeftos
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mandoq labienauéturaga déla buena vida ee bajero vfe bóbre
librementey a fu voluntad délo que tiene *yque ello es biuir v
ello es acordarle que es mortal.^orquevanfe losoías v la vi*
da corre ( fin ninguna reparación).

C(£nel tractado oela fama.
CComo los repesdeuen curar mas déla fama que otros hom-
bres-^que los crueles fon mal quíílos enel libro oela clemencia
lo oíjeSeneca hablando a fiero.

(0tra es) lamanera dioshombres llanos q bíuc entre el pueblo
fin fer mucho conofddos/q la vra.^orq paraq lasvírtudesoe
aquellos fe fepártiené las mucho tí cótinuar/yfus peccados elfo

mifmo en tinieblas dlan y afcondidosfondas los hechos y oí

chos oe vofotros los príncipesrluego los publica la fama, -po
rende no aY alguno q masdua curar oe tenerbuena fama q aql

q fabe q qualquíer fama q ganareobuena o mala fera muY grá
de ymuy ellendída /queno puedes mas elfender te tu (q el fol.)

aporque mucha U15 ella cercada oe ti/

y

los ojos oe todos eflan

enefta tu lu5 tu píenlas q andas por la ciudad como otro bó*
bremo es afti/mas(naíccscomo el fol). 0c ql^er tí nofotros oeue
entender q tiene afa3 oe oefenfion enfu buena cófdencía cótra los

dichos oelos hóbres malídofos ¿Ibas el prindpeoe masd guar
y oclcptes.

(Sin ninguna reparacíon).Ea eferíptnra fancta reprehende mnebo a dios tales zc. £nel ca
pitillo. u. ocl libro ocla fabiduría/pormup notables palabras oíjíendo íloiríeronalft losma
ios entre ITinfullamcnrc breue y enojofo es eltiempo oe oucllra vida pnoap refrigerios en*
la fin ocl bomb:c/ní es villo alguno que tornaficoel infierno, iporquc oe nada fomos nafa
dos/ p ocfpucsfcrcmoscomo II no fuéramos, y ITguelfc venid agora /y preñemos nosoc*
los bienes que fon / y vfemos ocla criatura prefumptuofamentccomo enla ioucntnd/í bín*
cbamoe nos oe biuo precio

.y no fe nos palíela flor oclmundo / y coronemos nos oe ro*

fas antes que fe fequen .y no apa prado alguno por oondeno palfc nueflra Injrnría/p no fe 3
partcalguno oe nofotros oe nucílros oeleptcs/cntodo lugar ocpcmosfcñal tí alcgna/|p»or*

que ella es nucllra partc/p ella es nucllra fuerte . y ligue fe ello penfaron p erraré cególos fu

malicia propria/p no fupícron los mandamientos oe oios/m cfpcraró el gualardon oda ju¿

llicía/ní jujgaró la bonrra oclas animas fanctas.iporq oíos crio al bóbre para fiépre/ z biso
lo ala pmagéoda fu femejiga . f£ por la cmbidia ocl Diablo entro la muerte enel cerco oclas

tierras/p femeíl a ellos losq oe fu parte fon. y poréde los tales bóbres fon muebo oe repre
bender/p oe caflígar/p oe punir el q ello no puede ba5cr alo menos apartar fe odios.

.

(í©tra es ) .Eospeccados que basen ellos hombres ocios pueblos que llamamos plebcos
que fon odios bapos oel comú/nolo fabé/a fli los bóbres . y elfo mifmo II rtcné virtudes no
fon fabidas. iporende cumple que trabaícnmuebo para traer las a noticia ocioshombres/
mas los peccados p las virtudes dios principes / fusbecbos p oicbos luego lo faben todos

y los oíos oe todos ellan hincados encllos / y las lenguas oe todos hablan befus oicbos y
bccbos/oe fus virtudes p peccados.porende ocuémucho curar ocla buena fama que no fe

gana/lino por las virtudes.)* porcllo ocucn curar oc biuir vírtuofamcntc.

(^uc el fol).£ompara aquí 0cncca el principe al fol.Tporqucafli como el fol fe puede elle

dcrralíi la vida ocl prmcípc faben la todos.©onde Snllotclcs enel quinto oclas cibicas oí

5c que el pr¡napado m pcílra a l varón quien es.0mcrc oc5ir que fe mucllra a todos p fu vi

da no fe efeonde a alguno/agora fea vírtuofo/agora no.

(fflafces como el fol) . Cuando el príncipe anda por la dudad nafeecomo el fol.

vanas.
Éfcamecían ellos

ocaqllosq quería
biuir virtuofaméte

la ql vida fe apren
dcélaphílofophía

mo!3l/oi5iédoquc

aqllo no era ó otra

cofa lino fon oepa
labras vanas pío*
cas/mas oejíaq la

verdadera bien an
diga/p la buena vi

da era vfardfuha^

5tcndapfueoelcp¿

tes poauan ella ra

jon.U>or quito la

vídaprefentefeva

y nofotros fomos
mortales/porcndc

ante que la vida fe

palfcplamuertcvé

ga /querrían ellos

vfarófus plascrcs
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dar fu cóctmcía:mucix>(oeue ala fama). palTi como los fenoles ¡Hdicion. g.c
crodesJbii malquiilos en todala ciudady aboirefcidos / aflt la lie ala fama,

injuria que bajen los reyes)y fu mala fama ce publica t fu abo Sc m;cpo, fcr 0 _
rrcfcimicnto recuemafe po: mucboe figles, jv quito feria mejoi ligado a curarse
nunca auer nafcído q ferbombic naícído y queaya memoriaoel ila ccmoocjimos/
entodottempo/comooe vnapublicapellilenáa. que íncmos algo

ClEneltractadobeloqueperteneíceaeios, aaignno/qndolc

©a rajón poique oioe cría afperamente aloe buenoe varones/ tomos obligados/

y alosmalos oelicadamente. (©ioejquecepadremuy modersindóhf?
graue y rigurofo oemandadoi celas virtudes/cria Duramente/ b ,c ¿
fue bijoecomobajen loe padres/q fon rigurofoe. “¡boicnde qti la fama . Éluc có=
do vieres aloebuenoe varonee/y bié.qmllos oeloe oiofee traba mun turbo es que
jar y fudar yfubír poi lo arpero,y aloe maloe bolgar y vfar oe S quien no cura 6 fu

leytee. ‘gbienfa lo q acaefce acadavno oenofotroe có nuellrae bi fama tc.yyro maf

jas.iauc tomamos plajcr en apmiarlas.y alae fieruas dramoe ¡óobligadosadlo

andar a fuvolútad.Zllae bijasapmiádo con calligo trille/y alae l
?
s
r
p!í

'

p“
íiemae oando lugar a fu oíadia.Eltomefmo cree po: ciertoque 22¿/oo¡ sñu>
baje otos que al buenvarónno leñera andar en ocleyte3 / mas

¡,¿ru bllc¡,a finta /

(p:ueuale)y endurefeele y aparéjale pafi.©tic otos tiene volü. toman buenos ere
tadoepadrealoebuenoeyamaloemucbo.equíereqfeanvfa píos ios rnbditos.

ysiamalacoilñ»
bic /ofadta para mal obiar.jjjoicndcla bina verdad Dijo cnel enangdio a loe apoflolcs/rcf

plandjca vncilra luj a todos ios hombres.
(Ibajen los reycs>Ua injuria que bajen los reyes luego los oíffaman y tomante mal qiíosf
no folamcnte mientrabtucnuuas la infamia Bellos 011ra cncl liépo q ocípucs viene /como
6 Blomlío y -gMoalarts tírennos,y oc algúosreyes/odos qles bailaras muchas cofas cñí.

tractado ocla crueldad y dios fon traydosamonona como oclasgrandes adneriidades SI
ImaíebumanaUmcjOilcsjiicraaaqucltosnoauer nafcído.

Cíblos;. Uo que acacfcc. ÜZI padre cría tas bijaseftrecbamente y no las neta falír fiicre De
cafa fmocongrangnardayalas fiemas cera las r:y tomar plajcr ybablarcólosbombics
pomo quicrcny sellas cofas todas aparta mny Diligentemente las bijae/yairi baje otosque
cria onramente aloe bombics virtnofosyapartalosStodoolos odcytesybiandnrasyoc
pa aloe malos holgar y tomar píajery Inruriarcomo quieren.®das qnaics palabtasparcf
ccqucDiosmasamaalosqucticncnaducrfidadcs.e&ucparefccq los guarda como a bis
os/qne alos qnc ellan en ptaípcridadcsalos qnales oera vfarodo que quieren como alas
ftcruaa cuya ofadia crcfcc/pozquc les ocra,bajcr io que quieren.

(JMoueaIc),-£>arefcc concluir dlc tcllo q liempie los buenosnene cu dlcmundo adncfida
dcs/y los malos ptofpcndadce lo qual no es afli . -fozq ellas cofas vienen mcjdadaméte
poda juila balanza ocla ptouidecta omina! y no po: regla conofctda alos hombres, ypor
didcpoiqqníclcyercdlc oicbo.no tenga canfape errar /es oeDeclarar aignn tanto para ib
mcjotcniédcr.Esocfabcrqdlo es vna muy vicia qrella.'íbotq los bucnosbanmai/ylos
malos bi{.£crca ocio qual vn ptopbeta ptopomedo a oíos oíje afii.toalla qnádo frito: tía

marcynooyiae.yoarcbojcsatípadcfciédofnoyaynofataaras.ipoiqnotmrasfobreloa
que bajcmal/y callas ocftrnycdodmaloaqníé csmasiuiloqafii.y barasalosbóbrescqí
mo peCcsSla mar.y como animal btuto q no tiene puncípe

.y d p:opbcta©antd 015c encl

falmo/poco menos fncronmomdosmispícey Derramadas mis pifadas /poique yo vnece
lo.ocios malos vyedo la paj Slos pcccadores'no fonend traba 10 ocios hombres ni fon ca*

Hígados condlo’s /como lítoirdlcqlabiéandanea dios malos le tenrauaqpnfiellcalgíla
onbda en la juílícia d dios. r Salomó end gcclcfia'Hcs 015c q ay jallos aquí é viene males /

como ti vtticficn bccbo oblas oc malos y aymalosq fon afli fcgnros como fivmdTcn hecho
obres d tallos .y Sooccio fe qra cñl qrto Silo oijíédo/la virtud no folamétc no alcasa galatv

b



2,íbzo quinto*

donmas avn par* dos oe trabajos y bojotes poique ganen verdadera fuerfa.

fa las penao ó pe* Ene! traecaJo ocla clemencia. ¿guie loo ptíncipes Ocien fus
uiá pairar loo pee injurias y las remitantmas no las be íusfubditos.

haSft dL°»rba Enel llb!0 P!ímero oela clemencia. (Smoneílamos)al ptin

ro el rerno Soios apeqneavnqfeaoffendído mamfiellamente tengael cotafon/

el qnal fabo todas en fu poderío. ¡£ fi lo pudierebajer feguramente remita la pena
las cofas /f esto*

do poderofo/'F no quiere fino lo bueno/tangran maranilla cs/quc no a? bombze cncl muñí
do quc-pudiclTc tanto marauillarfc f querarfe odio quanto ocuia/p oeftas querasmucho
ay eferípto en oíucrfos lugares .f rcfpondcfc a ellasmu? fuficicntcmcntc poz loeooctozcs/

fanctos f poz otros bombzes nobles/cn fus cfcripturas/ lo qualoifputaraquí feriamas lar*

go que lacalídad ocla eferiptura oemanda/pero pozqueno qnede fin ocdaracion / oerada
toda pzolíridad oiré iuuf bzcucmcntc lo que fe fncle rcfpondcr ííguiendo a Tanto fCbomas
cnla pzimera fecunde enla quííh'on ochenta y Hete cntos artículos líete y ocbo y cu otros lu*

gares/f avn Boecio no oel todo cnlaspaiabzas mas cncl efecto ocio que quiere Dejir. í£a

afaber que aF ooe maneras Oc mal/la vna es oc mal puro f verdadero mal/la otra es oe mal
queno espuro mas tiene mésela oe bien / f Uamaííc medicinal poique alas veses tienemes
dicína .©da manera oel pzímero mal es la culpa oel peccado y la pena efpíritual perduras

ble oel mundo venidero y eñe mal nunca viene alosbuenos . -gozque la culpa no cae cnlo

bueno/que íí bueno cs/no pccca/F fi pecca no es bueno .-jpozque el peccado es cofa volun^
taria/F allí no pnede caerbombze enel fin fn voluntad/bablanao oel peccado actual que ocl

oziginal no hablamos.©onde fanctSguftín efcríuc/F los canomñas lo tienen cnla quarta

queñíon ocla tresena canfa/quc oios no oaría alos vafos ocla Fra que fon los pcccadozes la

muerte perpetua / fi voluntario no fuelle el peccado / elfo mefmo el mal ocla pena perduras
ble nunca viene al bueno,y oeño habla vn pzopbeta oisíendo /la anima que pcccarc mozís
ra/cl hijo no padefeera poz la crueldad ocl padre,y oefto fe entiende lo que oíro 3¡ob quá*
do padefeío el Fnoccntc/r quando los (años fueren ocftruFdos ante que aquellos que obza

maldadcomo parefeepoz madado 6 oios.©cla feguda manera oel mal es aql que no es¿w
pió mal :mas llamafic medicínal/como clraropc que le líente la boca amargo f basepzoue
cbo al cuerpo / f eñe es el oaño tempozal que refeiben los bombzes como muertes / pzifios

ncs/ocfiícrros/pcrdímícntos oe bienes, y lo femejante oeño no es puro mal.u>ozquema=
cbas veses veemosque los bombzesoc fu voluntad lo efeogen/pozque gañamos elomero
po: tener Talud/ y ponemos el cuerpo en peligro poz alcanzar bonrra .y eñe mal medicinal
alas veses viene alos bucnos/alas vejes alos malos. Slos buenos /poz los ejreratary
que ganen mas mérito en fuffrír lo con paciencia como acacfcio a %ob/ o pozlcs cafttgar Oe
algunas culpaspaliadascomo a©auíd . alos tnalos/o poz les cozregír / o toznar a bien /o

poz les comentarFa a oarpenas eftftemundo,y elfo mefmo lasprofperídadcs tcmpozalca

alas veses vienen alos buenos pozque vfando ocllastempladamvntcmcrcscan tener galar

donólas veses alos malos o pozque refcibícndo tantos beneficios fe toznen a oíos / o po:
los oerar yi tras fusocficos/como base el medico al DolientecuFa Talud no cfpcra.quc le oe
¡ta comer qualquíer vianda quequicre.y efto quando viene poz vna rason o quando po: o
tra/no lo puede faber bombzemoztal mas folo otos lo fabCF albombze no ptenefee jusgar^

lo^afeas ocue oesír lo que el apoftol Dije .0 altesa odas rtque530 y ocla fabídnrja y fcíccía

oc oíos no fe pueden entéder fus jofsíos ni ver fuscarreras . Sflí no es oe tomar poz regla,

ypozver al bombze fer iuhf vírtuoTo cnlas cofas tempozalcslo msgamos pozmalo nopoi
ver lo enmuchos trábaloslo juguemos pozbucnom alcótrarío.^ozq cftoebtencsFma*
lestcmpozalcs vienen fin Diferencia alguna alas veses alosbuenos alas veses alosmalos,
yia rason ocllo es efeondida ala infinidad F.fobcrana fabtdnría oc oíos.

CHmoncftamos).í£lpzíncípequando remítelas injurias bccbas a fnperfona/vfa ocpiedad

mas remitiendo las injurias bccbasa fus fubditos fin fu voluntad /qucbzanta la iulíícía.

¿ozende cnlas pzopías injurias ocne fer bueno oe rogar f ligero para remitirlas ; masno

enlasoc fus f»bdítos.iPozqtie esobligado a bascrjufticia/quandoes requerido.
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<81 todo).!? ficfto nopuede ícr/alomcuoe tiemplda y fea niBebo
mas ligero 8 rogar en fus iiijurias/q enlas agenas/qyo no loHa
fliarepíadofoaaqlqlígeramétepdonaelDoloaageno.masaaql
qnofaleoefo!denadaméte(a ferégar) lycdobcruto colas efpne
lasSfttaofenías.Eneliemifmolibwq Ioéfubditos tiene ;*gué

« oepeccar 'qndotienen el ptincipe píadofo. 2.apiedadoel rey

raje alosfubdttos tener vergüenza oe peccar.

Gnel tractadooel principado. cComorn fteruo sifputaua

tonrn reyquettamdüSStreo /fob:e¡amanera en q el rey feSuc
auer.Enlatragedia.ij. cEl fiemo. («auádoelrey) quiere

lo bonetto/noay alguno que no lo quiera . El fieruo,

(fio es curable) el reynooéaqlqno curaoeloéredxmiba ver.

guífadctídad/piedad/nífe.EneltractadoSlaecofasniieuas.

fio oeuemos poner remedio 8 confolacion al Dólot quando co=

tnien{d< :Etieltractadooela confolaciona Eluia
©etardauame yo Sconfolar tu oolot/qiido era resien te poique
ellauamiiy crudo(q entendí q no cñplíafalí: téptano ymuy a=

íor.lvúf,
Bel todo.

TFloceé entender

cftc relio alíi gene

raímete com o fue¿

na/q el ptincipe re

mita fus «ppiasm
junas/po:qnofc¿
na virtud no fe fen

tir Délas ofenfas.

^otque fcgú Dije

Srtftotiles cncl *

quarto oclas ctbí*

casXa verdadera

manfcdúbtccsno
tomar fana oefo:*

déada / pero ala

tud pcrtencfcc en*
fañarfe bomb:ea=

..... ... . .. las VC5C0/ como?
Éjuando yquantoocna/mas poíqueíos bombzcsfon inclinados apujámícnto ocla fana*

mas que al cfccto/oenc bombzc procurar eitquamo pudiere oc tomar oe menos/ante que 6
mas.y pozendefegun 015c Slriflotilcs cncl quárto oclas ctbicas/cl virtúofo oc aquella vir¿

tud quefe llama en griego cptqncya/la qual pcrtciiefcc cfpcciaímertíc al p:inc¡pc mas que 3
ctrobombze/pozquanto aquella virtud rige y témpla la jufticia leal y es afaber ella

.y cito

es pzopío ocios reyes queno fobtelas leyesq cite Ocfu ptopía condición es Oc remínde: y
Vengado: oclas penas

.
TJbozédcfcñálada pzcrogátiúa bel puñcipe es que menos ¿Ifec ven

gangaiqotro bombie/yfcámasp2efi:o dímírtiíír y Departas penas que otro apereno ban
be tomar po: regla generalq en todos los cafos lo baga/mas duelo bajer oóde la qualidad

bclbecbóo el mérito bclás perfónas p otras circuftanciás lo piden.
(Sfe vcngar).XU fafia esmas arrebatada qlas otras palTiones/y leuátafic la fana bela íh|n==

ría qbombzc refeíbe o píenfaq refeíbío/pelío es lo q 015c conlas cfpuclas/y la pieoad refreí

«a la fanayno la cepa p:occdcr atomar venganca.
(á^uádo el rey).©15c el fernído: afu feño: el rey/ q fe bcblcytc cónlas uírtudcs y con las co*
fas boneftas / pozq quádoel rey es bueno todos los fubditos fó buenos ytodos trabaja poi
obzar lo boneftoy rcfpódc el rey qqndo el rey no confichtc bájer fino lo bonefio no es fe*

ño: libze/másrcyna be p:cfiado:cs afaber avoluntad Délosfubdítos/pozq aquel q tieneqU
guna cofa pzcftada no puede bajer oella lo qoequicrc/mas es le nefeefiario Departa fegun la

voluntad oeqnícngcla pzeílo.

(Sldicion/lBo es ourablc).1©í5c'arillotíle0end .v. belas políticas q vna oclas cofas qbajS
mucbo burar el pzincipado cstqnádo el rey no cflicdcmucbo fu poderíomas téplalc/ y rcp¿

tey ocftribuyc entrefus fubditos los officiosy mrifdicioftesiy la ra$on dño es :
po:q quádo

clpuncipcvfa bftemptadaméte fu poderío y no lerefrena ébayo ias reglas oela rajó y oel 6
rccbodos fabditostícncnfc pozagrauiadosy ballanfemuyap:cmíados

.^ como todo be*
b:c cobdícia libertad/ ncfccfíarío es q ¿fice cebar ocfi aqlla pzemía y po: cumplir elleófíeo

qoando tecn tíépo rebclattfcy ácacfcc alas Ve5eé pder los pzíncípcs el reyno y feñozio po:
ello.Y ello es lo q bíjc.TRo es onrablc tc.-afcas qndo el phncípevfa tépladamétc oc fu po*
deno y tractalos fubditoscoffio a bfioS no como a ficruos: ellos ficntcnfcübzcs y ampara*
dos con cola oefenfion real, y no fe oeflean ntudanga álguna:y ba5cfc el pzincipado Durable

pozendeesloada la rcfpuclíaqoi5éqCidcopópco reyólos Éfpartanos bi;oafumugerí
«Que pozqcltemplaua fu poderío y no bajía tanto qnanto podiazrcpzcbcndtalc ella Disten

doiqoecaríamcno^poderiO a fiisbijos qá dauia ocradofu padre.lRcfpondc el : verdad
es q ks 8carc meno: poderiotmas fera mas Durable.^ loando ello Balerío mapimo bijeí

queaquelTolo poderío es fcgoroiq a fus fuergaS pórte frerto*

ha



Xíbjo quinto;

addídon.ilceiio

uacióSlaUaga.

«aiiídod ennigo

fe bucleod mal DI

amigo ce cierto q
feamiplarajóoc
lio oa artllotilce

cncl.ír.belasetbí

caspceclla.Qui
dovnamigofenu
elep tiene tnflcja

sel mal sel otro

:

aqlqticncclmal/
entiende q el otro

leamaipocaqncl
qmoincneplajcr.

Tpotqtodobóbte
fegojaenferama
doppaqlplajcrq
tiene amanfafe la

triftcjaqtcmaqnc

dplajcrcscótra*

rtotiiatnlle;a.pot

cndcqnalqmcrco

faced el bomtac
npaplajcrqniiao

diminnpe la trille/

;a.avn q fea leída

pototracofatrpoteSoqnandoIatriflesarooIotcemnpfrefcaalamíso/ víenenle aconto
íarconplaicrcoFtentiendeaqlqucticncddolotqdotronoleanta/potqno feouclccoti

cltp en lugar bdcamahfar la trillc3a:acrcfciéta.fc lepo: el enojo q tieneod otro en no fc oo»
lcr ocfu mabpcíto es lo q oije Séneca. ÍSnbdana q mí babls no fuelle confolncíommas re
nonacion ocla ¡lagatpoiédemas rajonfcríaocamanfarctooloiltvmicflealloarcondcg
file oiticlfe otras palabtas potlc confolar. paifi veemos q lo bijieron los amigos oc Job:
qnando venían alo vífitar y confolar. y com o le vieron tanatoanentado no lo conofeicró:

y Dieron grandes bojes p lloiaron r rópícron fus vefitdnras p efparjícndo pobo fobrcfns

cabcjas bajía el ciclo,y afentaronfe concl Hete oias p filete noches p no le ablaua ninguno
odios palabtatpotq vepan q era el Dolo:mup rejiotoefo quaí parefee q quedo el oolo: es
nucuopgrandenocñplclncgocófolarconpalabMStbaftaqfevapaalgiitaiitoamJfando.

CEI fobcruio %). líe(te bccbo S (Hlerídrcparcfcemnp fumptuofoip porclfo Dije q fu boj fue

real po:q oipo no bufeo lo q atí pcrtcnefce tomanmaslo q ami ptenefeebarqpoiq en la oa*
dmafcocneconltdcrard citado oeambostalfioelqucDa teomopd que rcfcibe. y aquí

filepandre conííderana folamenic el citado oe qute oa. ipe:cndcScncca rcpicbcndcfuot
cbop fu bccbo.
(SI ocfaendeiVido;.(Quiere ocjírqcl bombte oefagradeleido no le ocnemos nombrar lit

befagradefeimíento ni rcptebcndcrlo. q>o:q enderefafc la cara p bajcfclc ocfnergoníada p
fin meto ninguna.? enlamo q el píenla que no Icncncn po: Defagradcfetdo cEtoiiceceba

oc (i toda la vergueta p baje femnebo peo:, tpoicifo olje Séneca q Icfuframoo có paeiceia.

(ifbnblicada ;,m vergueta fcgnn otjed pbllofopbo eñl quarfo Días cibicas:no es virtud

mas es vna pafilon q ticnenios hombres quando eonteté cofa fea o qmcrcn/o oubdan oda
cometer

. y cita pa Ilion es aquel temo: q nenen oc fer oiffamadoe p reprehendidos bello/

porende propia fuente vergnenca no cacen bombrevirtnofo porqua'iocl tal no comete ni
quiere ni cnticndccomctcr cofa fea,.libases conneníciiléalos bombare mancebos poique

delante a el po:q las cófoladones mefmas no le Sfperrafen y ctt

ccndiefien. Tprorq cítiso enfermedadeo cotpotalco noay pcot co
fa q la medicinaqndo fe ba fin tiepo. Ijboicdc efpcraua q tu oo«

lo: rompiefe fue fuerzas y fe amanfafie eonla tardangt oel tíépo/

para q pndielfe follener loo remedios y feto líe tocar y tractar.

‘Ühorquecomo la cofa era nucuaonbdaua que mi Pabla en lu*

gar oe confoladon fuefie rompimientoy (renouacion tila llaga}.

CEnel iraciadooela locura.

iftep:ebende Seneca a Sletandre/potq oio vna dudad avn bó
b:e q no la mcrefda. Enel tractadoJi.oeios benelidoa.

(El foberuio aiepandrejq no péfaua en fu cotafon fino cofa grS

de/oanavnadud avn bomb:e. y aquel aquien la oaua reconof

dedo fu ellado po: buy: oela embidia no qria refcibír cargoS tá

grande oadiua.? oejia q no cóuéta pa el oadíua lá grande.iReí

pondio Zllerádre yo no bufeo lo q a ti pertenefee tomar / mas lo

q ami pertenefee oar . ©Oj po: cierto oegrá coraron y real pero

muy loca. Enel tractado oela verguenpa.

Como loshombres oefagradefddos fe bajen peoresquádo lee

reprebenden fus oefagradeldmíentos.

CEnel libro.víj.oelos benefidoe.

(SI befagradefddo) mejo: le barae fu ffríendoy peo: repreben»

diendo/nocumplequelepongasmalrolíro.^etale ella poca
oevergüenzaq lequeda . Kborqmuebas vejes la repreben fion

dara/rompe la verguetaque ella oubdofa.y no ay níngúo q re

malo que ella vífto q laverguéjapierdelTegndo es(publicada).



©elapzom'dencta Deíuos.
c£ncl traciado oelascoftimitara,

(©cues) teñir vergüenza oe penfar enel cojapjn loque es ver»
gallofo ce oejir poj la boca

CÉneflemifmolíbto.

(libo!tan cignojte ten que aras vergüenza ce peccar Slante ti,

C£nel tractado cela fama.

©í;eSeneca queoyo a mueboscelosbombtes niuveloqntea

los ijlespropone mu? bien eñl)u?3io/queno bablá tibié enl3s

otrascote,yquemucbos tienen fama S hablar bienrquenoba
blan tambiéncomo tienen la fama,

CíSnel prologo oel líbto tercero celas oeclamaciones.

(ConofcGa alguuosvaroneamurpolidosenbablarqueno ref

pondía enellos elbecboalafama. y (quando p:oponian)en juf
jío/marauillauanfe todos como oejian tibíen,'? quando habla»

for.it*.
ÍQUp IcgHfdosco
las pañioncspcó
la vergueta rc=*

traenfe o c alga =

ñas cofas contrarí

as oeqcn otrama
ñera no fe retraen

amadla verguea
eafegunen aqlli*

bzo efcriuélosglo

fadozes pierdefe/

pozvnatídosma*
ncrae.Hapzímcra
csbuena/plafcgú

da es mala.Ha bu
ena es quando el

mancebo/ o bom^
b:c imperfecto trabaja poz vencer las tentarioncspvfa oe actos oc virtudes pcontinua?
los tanto baila que fe ba5c bueno p virtuofo. tP»ozque cíloncce ccfl*a enel la vergüenza pnes
90 ap oe que la pueda anerpoiqueno baria pa ni entendería ba5cr cofa vergon^oía .Ha fe*

gunda manera cspozd'contrario quando el mancebo obombzc pmperfcctofiguc las ten
tacíones p continua tanto los pcccados bada que los trac en coftübzc: y no cura pa que di=
ganmalocim que le tengan pozmalo, y quando a elle bajeo grado ocfcicndcpicrdcfcla

vergüenza.Como acaefccalas malas mugeres que quando atanto llega fu oifolucionq víc

neal poftrimcro grado oda publica tífoncílidad/no folamétcpierdc la caftidadad/ mas avu
la verguéía.y ello celo que0í5eScneca/qla vergüenza pierdefe quando es publicadaicó
mo li al ófagradefeído le repzcbenden p publicanmucbO fu erroz que perderá la vcrgucnca

$ todo punto.H^ozqquando le tractan bícnOcbajzope oifcreta fimuíació / poz ventura tozna

raa penfar ctifí pbara lo q ocue * -afeas quando vcc que es muebo rcpzcbcndído alas vc5es
oefcicndcalpoílrimcr grado Del mal. y no fofamente continua en fu ocfucrgucn^amiéto/

ma0avn pierde la vergüenza ocllo/p ello no es oc tener q lo baria todos / maspodría fer q
lo bi3ícflen algunos/pero algunosapqcon la rcpzcbcnfiort entienden el mal.^ozcndc fo=*

bzctodo ba oc valerla oífcrccíon oc aquel qlo ba ocvfar para confiderar la qualidad odas
perfonas pozq vfcconcllos ocaquel remedio que entendiera que enlosmas podría obla r*

gozque con vnoe cumpleotfimular/p a otros rcpzcbcndcr
(Bddició. ©eues.)Bd eoza^on falé todos los males,©cdódc el nucllro faluadoz oíje cnl

cuágclio.Bcl cozacon faíélos malos penfamiétos/los bomicidios/los adultcríos/los bur?
tosl/los falfos tcllimonios/ las blafpbcmías/eftae cofas fon las q Ifnjii al bóbzc. iPoz ello

PijeSalomó eñl qrto dios pzoucrbi00 eouarda tu coza^'ócó toda guarda.-^ozq 61 pzocedc

la vida.ip>ozcndccon gran Diligencia fe ocue bóbzc guardar oc pen far lo q no es Jicito 6 ba
jcr.^Uiefí poz el péfamíéto es odibcrado/es ciertoq es pcccado/avn q novega en obza/qua

to mas que lo q muebo fepieufa poz la mapoz parte ficmpze fale al otebo/ o al bccbo. y pues
Tosbccbos y oícbosmalos fon vergoncofos oc bascry oe oesir / también tíuc bombzcaucr
vergüenza oe dios aquícn no.fc efeonde cofa alguna que oc fi meímo lo fabe .y dio mifmo
es lo que 015c ocucs/zc.

(licitan oiguo).Clbombzc tiene vcrgucnca oc peccar tííantc los bombzes oc anctozídac!.
•^ozende qu íereScneca qnos tengamos pozbombzcs oc anctozidadíocmanera que apa*
mosvergucncaocba^eicofastozpcsoelantenofotros.
(¿onofci.)Cn aqllos no rcfpóde la fama al bccboq tiene poco 6 fuficicria pmnebo 6fama*
finando pzopoman > Jfearauíllafc Séneca tí algunos que bablanan ejecclcntemétc enlos

fupjiosp quando quena bablar en otrosbecbos que no era oc julios faltaualcsd ingenio

p no bablauan tan fulfícicntcmcntc cncUoscomo en íup5io.lp>ozquc no lee occurna ala len*

gua cofa que oíneirenmi el ingenio les oaua aquella bermofura tíhablar/como acacfcc alas

VC5CS alosqpzedícan/q en medio oelfermó fe turban / p 015c Sénecaqnene dio poz cierto

b ¡y



2.íbJ0 quíntov

po:qlo vio ensu uati en otros becbos faltaualee el ingento/dlo §1 me(maramlle).
sunco. "íbero tengo po: ciertoque acaeícioamueboe.

ClEnel tractado oelas mugeres.

afcarairille. T"\3l5eFPolito que lasmugeres foncauía poco menos be to

¿i&aramliarfcoc¿ JL/dos los males, prefpode la ayai51fc>bedra q no es culpa

uc bomtue oeSe d todas las mugerestmas es erro: be algiinas pocas,

ñeca porque fe ma cEnla tragedia.iüi* trpoltto. (Cayo)el marido po*
ranilla ocfto qnc la maldadbe fu muger puesAgamenón con byerro murió.

f
ftní DÍ5C * T^°’Q .¿batan fusbijos las madres crueles . lanías fon las beftías

la marauilla es oe f{erag a refpecto belas madraftae. iSuardadoia dios maleses

J? MmnnfflSÜ! 13 T maeftradías maldades y ella captiua los corazones,

la natura veñfto ^U3t36 ciudades ardiere con fuego po: fus adulterios,^uá*

ar oiucrfos gra *
130 Sentes tiene guerra po: ellae.^eftruydos fon algunos rey*

dos/fegu qlos oo nosbel todo y ap:emíados los pueblos/po: cauía bellas.

ctozes fanctosafn ZJvn que callemos las otras fola .dkedea ba3e todas lasbem*
¿ppofitooijé/mas b:as fer tenidas po: crueles , JUaya.
celas cofas q la ra

3on quiere y comunmente acacfccn/no fe fnelen marauíllar losbombrcs. iPotfi no fe mara
uillarta alguno oe ver neuaren ocjiemb:e..¿i&as feria marautlla nctiar en agofto/comomí*
lagrofamcntc acaefcio.-jPorende fer vno muy eloquente en cierta manera oe babla y no en
otra ello es cofa q fule acaefccr muebas vejes . TP>o:q fcgü el mcfmo Séneca cnlas occlama
cionesoíje6 . Scmetátc manera acaefcio cncl ingenio ól bób:eq cnlas fuerzas oel cuerpo,

t&uc ayalguos qlncba bíc y no tira tito /yavn enturar lieulvétaja tirado có cofa ligera o pe
lada como/y qcr q ello y lo femej átetodo fe baga éla fuerza 61 cuerpo / po vnos fe fabé ap:o

uecbar oclla para vnos actos/ y otros para otros / y allí cnla calidad ocl ingenio: po:q vno
cyccdc en vno y otrosen otro .sánalosvimos y veemos erceictcs é o:arq no tiene e%cclc*

aa cnla catbrcda/y oiráspo: el contrarío fegu oíje fCnlío cñl.íj.oela rbeto:íca vícja.Sflí re*

partió po: todos la natura fus ooncs.y no lo dio oar todo a vno/como fioído lo a vno todo

les Declarar aq feria cofamas larga q ella addicion reqria no es 6 marauíllar q fea vno circe

létccnlovno y no en otro.Sntcs feria cofa mny Ungular ílvno fucile ejcceléte en todo.^tue
fegun Dije Cuho cnellib:o p:imcro ocl o:ado:mayo:.TRo ayfcícncía algfíaníarreen qme
nos bomb:cs crecientes aya y biuan que enla policía oel bablar q llamamos doqncia / y
la rajón es/po:que requiere íngcnío/masmcjclado y vníucrfal q las otras fcíécías o artes y
bello viene el erro: ocla fama .#*o:q como el pueblo comu no fabe conofcer ellas oíferen*

cías, gruido algún acto le parefee bien /loa al que lo baje mas gencralméte ocio q ocuía y
alfi acaefcio alasvejes la fama fer mayo: que el becbo.

(£ayo).ypolúo cuenta los males y los errores oclasmugeres.i^orq Clíténeftra mato á fa

marido ágamemnon.ymnebas mngeresmataron a fus maridos,f algunas ay q matan a
fusbííosXomo prognes quemato a fu bíjo 2lctto y lo oio acomcr afu padre, y¿focán ef
fo mífmo mato a fus bijos propios . ylas madraftae fon crueles contra fus añades qnefon
bijos oc fusmaridos.}* manías fon las fieras .és afaber las fieras beftías fon manías y pía
dofas a refpecto oclasmadrallas.jorque las madraftae fonmuy crueles contra los bijos

oe rasmandos y oíje que la muger es capitana ociosmalesyodos errores/ymaeftra ocias

maldadesry captma los corazones ocios bomb:cs.*jp>o:q mnebascíndades fueron quema
das po:,los adulteriosy fornicaciones qne lasmngeres 'cofhctíeromcon parientes fnyosy

con otroe.y muebas gentes tuuíeron guerra por los adulterios odias, ^nepo: el adulce*

rio oc (Siena fue dftruyda troya:y vuieron allí muebas guerras po: canfa oetla.}* quiere es*

llar oclas otras mugeres.y cuenta oe ¿fcedeada qnal oefpncs que fe partió od matrimonio

oe Ijafon cafo conSgco rey ocios ocSUbcnas yagndo ocfte }*políto:y oíje que la infamia

ocaquella bajeatodas lashembras fer anidaspo: cradcsy fer oiffamadasryla aya oe^pb*

dra rcfpoftdc
a ppolito que la culpa oe pocas mugeres no es maldad oclas otras.



Déla pxmídécía be Píos.
^£>o; elmaleficío »e pocae/pojque ceba la culpa(a todas).

clEnel tractado oda j ultída.

for.it,

Stodas.
Helia rcp’dxlló qQVe la julticía es atamiento oela compaíiia bumanal. ? q alaemagawrcb*

el j ullo no oaña a nínguno/y aptouecba a mueboe/pque se no folameteloa

ti judo no oefcubte los fecretosf no calla las cofas fuecbolae. ¡Ir
®sd"» ion o c

cEnellibto oelasquatro virtudes 'ZSSlSSui
(0ue cofa es)julüdafíno(Ytu conco:día)callada día natura ba* Cfcrtptura no lo ca
lladaen ayudaoemuebos.^ que cofa ea jullida/ finovn ella* iia/po:qsalomó
blefcimientocoe nueltro colaron) y vna ley oiuinaly atamiento enci £ccicfiafies/

oíjc.lballcqncla

mtjgereemae amarga q la muerte yTajo ocios ca£9do:cs.> esbarredera facotacó y pullo

nes fus manos.éünié es fierao ¿'oíos buy:a ¿lia /y elq peccado:es fera ¿lia toma do.)* fon
las biflouas leyeretnuebos Danos bailara auer acacfcido po: caufa ¿lias/ y ¿radaslas dirá
fias cojonícas y hablado oelas ufas. í£fta efpaña p02 caufa ¿la Haba bija ocl códc oó 5uliá
fe perdió /y oirás muebasgrauea cofas afii culos tiempos muy antiguos comoenloemae
cercanos a nofiros:po:occafionoellas vinieron . t^cro todo cito no es oe cebar a fu culpa

.

^uecsoc culpar elo:o po:q fobze el fe matanlos bomb:cs/masalos q les oefiean oefozde

fiadamente/ poiende no es oe entender q la eferiptura fanto acufe todo el citado oelasmu*
geres. ip>o:q fegun oíjen los;legillae:no oeucmoe fer acnfadozes oela natura:mas fu nom=
tttcoellasrcpjcbende la bumanal concnpífcíencia q fe entiende enlasocfear allende celo»

que ocne, y po: cierto oemnebo ocio q contra ellas fe cuenta / fue la caufa pjíncípal cnloa
bomb:es.l£o:qnovíno .afcedea abnfeara Ifafon/mas^afonfueabufcar a <afcedca.lRí fue

fa Hiena a Croya fi -jfcarísno viniera po2 ella, y alTmo les es oe ponermayo:culpa ocla cf

fi'cnen.ií^o:qVa3on es oc rep:ebéder a algunas odias qcometieron mnebos erro:ee:pcro

gran cargo feria IT oemas ocios fnyos les ponemos los oelos bomb:cs.ycomo culpa alas

que vfaronmaUtlbícn oené ferloa daslas q vfaró bien y fon buenas.Ha s qles no ay oubda
fino q fueron mucbas.y no'poníédo legua calas fanctas cuyas fiellas la yglcITa celeb:a/po:

que no ban menefterloo: oc bomb:e mo:tal/ las q eílan en lugar oonde es loo:perdurable/

4fcasavn¿la bódad ¿ otras muebascuenta las yííorias.^lue mnger fucíLucrecia.y$ o:da
bija ¿ Haton.yhendía reyna.i^luan lealesjfueró a fus marídos/avnq aquí no lo oigamos.
Malcrío lo puede oc5úvjp>o:cde no fon oe culpar todas po: la culpa oc algunae:po:q IT aflí

fiicfiejtábien ferian oe culpar todos los bomb:cs:pucs vuo y ay algunos malos /mas lo ra*

sonable es que las malas ayan i'ufta rcp:ebcnlTon:ylas buenas Digna alabanca y no penen
fuftos po:pcccado:cs.y ello es lo que oíje po:que ecbanla culpa a todas/como IT oijccfle la

culpa odas vnas no es oc cargar alas otras.

(¿áuc cofa ee).Segun la intención oc Sitilío enel líb:o ocios officíos : tanta es la fuerza ¿la

l'pfttcia q'avn aquellos que femantienen oe maldades y maleficios no podrían biuír fin al*

guita parte oclla:yponeejemplo cnlos robado:es y cnlos cofarios q guardan fu compañía
guardando la ygualdad oe fu eftado y partíendoel robo rajonableméte: y aifi la íuftícía no
fplatnentc es acatamiento y ayuda alos buenos:masavn ocios malos.y es inclinación oda
liatura.y es plantada enlas voluntades ocios bomb:cs,Tp>o:q la natura inclina alos buc*
ños bomb:cs alajuftícía / aiTi como aguardadoraoda compañía bumananal y ocla común
vida.y qualquíer cofa q la milicia Díje/cumplío la bumanal compañía.
(Sddidon.) CSlna conco:día).Ha materia ocla tullida es tan larga q no fe podría aqní ¿¿

clarar po: addícíon. i^ojqga bien la entenderneccfarío era lib:o entero iP>cro po:qSene*

catoca algunas cofas oella cumple en algüos palios añadir algo en b:cnc po:q mejo: fe en

tienda . y punteramente es ¿ faber q la tullida fegun 015c aríftotíles
enel quinto oclas etbí

cas es aquel abito q ella cnla voluntad oclbomb:e para obzarcofasuwasy vfaroeyguaU*

dad conloe otros bombtes.^ elle abito es virtud mo:al y vnaodas qnatro cardinalee:y ac$

lá llama Séneca atamiento tc-HUas palab:asbasenalguna oedaracion/ mas no fon fu p:o

oía oífimdon.^as fuelen oifinir los legífias afii.Ha íulltaa es vna nrme y perpetna volú*

tad 5 oaacada vno fu oerccbo.Ha qual oifinicion avn que algunos la rcp:ebcnden:pcro fi*
4 - 1
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Xíbjoquinto;
qmllion.lviií.cnclarticulopñmcro. (©cnucllro coraron). DijcBríflotilcecíilpa'mrró

Délas políticas: q no apcnclmñdoammalqtantofcaocftinaMralciapncImadoacópaúui
como c[ bombrc/prucnalo allulla natura nunca baje cofa fuperflua y veemosq a todos ¡09
mas ocios animales oto bojeóq pudiclfc inoftrar alegría o triftc;a ti la tienemas no les Dio

babla tino al boittbic folo . y pues al hombre pío cíe Don q pudíefe hablar / no ce oe creer
que gelo oto Pebalde/mas Ptofclo para algún efecto q SapfaltclTc

.f pues la habla noes pa
otra cofa lino pa Declarar bóbre fuspcníamictos a otro, Slguclfeq naturalmente quierebó
bte compañía aquicn bablcp Declare fu voluntad.[Queen otra manera la habla fuera fuper

flua/p pnes la natnraleja ¡cima a bóbrea qrcrcópama/lacópama no fe podra aucr/tcner/ni

guardar ni cótwuar fin milicia fcgñ cía pmcra glofa fe Dito. íRajonableméte fe ligue q feabó
bre naturalmctciclínadoagtiardarlai'ulltcta Un laqlnofepodría guardar biélaeópafiíabtfi
manal.y ello es lo q oisc/eílablcfcímtéio 6 nro coracó/eomo H t ¡relie q avn q lep alguano
TOícflc/ní libro ntalgúaefcripnira/po en nfocoiafóporlanaturalesatcnemoslcpcftablef,!

ctda que guárdanosla jnllicta.y concuerda concito dapoílolcnd capitulo fegundo ocía

cpillolaad lRomanos/olsicndoiTtlasgcittes que lep no tienen ha?cnnaturaltneutcaqll93

cofas qnc fon ley/

pues mucftrá la o* odabumanal compañía • y mellano sebes mirar lo q cumple*
btaíla lepeferipa •Jborq todo cfipleloq ella Dijc-Uborendequalquierq la judici»
la efus corafonce, pefiea fegup:/ptimeramente(teme a Dios) p (amale)porq amea
£cmc asios, ti.yamaras a Dios filenello le parefeieres / q quieras apuecbar

Enotra nirte oí
atódospnotíañaranmgúo.jrdtoneetcllamarantodosvaron

«/oios no Snefer i“n° T te (iS“Trí P te bonrrara p te amará,y (para que feas (uf

temido/ocllo mí= t0) n0 lelamente «guardaras se no sanar a otro / mas no con*
ra cncitraetado De fentiras qotro IeDañc.^orq no Dañar no es juítiría mas es ab£

oíos cncl capítulo tener Slo ageno, q^otéde comiéía Sile grado q no tomes lo age
a otos bórra.lRcfr no.y fubíras a mapo: grado/es afaber a q tomes lo tomado . y
pódefe que aculla g apcóuécerasalos robadores p aloe q toma lo ageno por fuer*
babla Del temor ¡S ^ los 3ptnies p aq otros no lobagS.Wúca taras plepto fobre

onnd nKaefta
1 oubda s palabrastmas cóftdera la volútad tí qenlae oieo / p no

diarc niiLcnrcmí bagasoíf-r&ia fí alirmasvna cofa por ííple palabra o ft la juras*

te p aqm babla ocl tSue íiemp tíues entéder q fe traeca tí Júramete p tí fe sóde ^er$
temor oe rcucren* la verdad fe tracta/q avn q no bagas jnraméto ni llames a oios

cía que es temor d por tcíligo/po no trafpaíee la )Mad porq no fepas la lep tíla jah
bño. tícia.É fi alguna ve; fueresapmiado aq vfee oe mentira vfaras

Smale sellarno para engaftar/mae para guardar la X’dad-E fi tu con»
•jbarefee aqniqne fderes qfeapa tíguardar la lealtades metira/no métíras.Aas
na babla Scneca
qpropolito.itane puesclfamateríacsotla milicia qnc feba De gnardarcntrcbombrepbó*
bre/que tiene qnc bajer el amo: De otos con ella íIbero no es allí ante viene bien a ppofito,

Tporquccs oe faber qne avn que la milicia feavnavtrmd pero es principal p tiene otrasmu
cbas que fe llegan a ella p van Debato fu vandera.y entre ellas vr.a es la religión . -porque

avn que a oíosnopodamospagarqnanto le oeucmoe.ílgfmpto ella q Carca licúo:porta
daslascofasqueelmcdaíperoromostcmdosoclcpagarquamopodcmos. iporende
ala milicia pertcncfcc que tímoea ®íos lo fupo/p lo Tupo ce que le apamos temor/p amor/f
le guardemos rcucrencia/p obediencia pfus eerimonias p mandamientos fegnn que ello ira

damas largamente fundoCromas en la fecunda fecundg cnla qmllion ochenta p cinco,

©etodas días cofas apropia ala tullida,

(JMra que feas jnlloj.ifbertcncrccafa inflicta nooañaraotrormasavncilono balla/mas 11

pnede ocue vedar q otro no baga oaflo.fi no baila no tomar lo ageno/mas cumple quetors

nemoslotomado. El que comtcnga la carrera oc virtud baila lealcomicncoqno bagaban
ño p que no tómelo ageno p poco apoco fubíra'alos otros actos déla inflicta/ conniene a la
Ser aque caftignc aloe que basen mal p no confíenla alos robadores robar.



©cíapjom'dcncta DeDios. foF.íq,
(efcufar te ae)beUo.*}g>o:qquádoay bonelia caufa para q íc búa Efcufar te ae-

bajenel julio no befcub:e los fecretos: mas calla lo q bue callar, Tparciccptradejir

ybabla lo q oeue bablar,}? el juílo fíép:e tiene cóueméte pa3 y fe íc dic rcfro.poz*

guro íofliego yavn q los otros fon védelos dios malestícn los 9I,C

f
males vécidos bi.E fí lo q bícbo es ^iteres bajer có grá oiligéda

r írdar ñ-
btutras alegre/y efparas luí miedo la fin b tu vida: y $as có ale

¡jocómlira/po cí
gría las trtíiejae blie mudo/y có bolgá^a las rebudias bl:Y có fe

,„ft0 noocucmcn
guridad la filia b todas las cofas.}? pfeueraras fuerte y feguro. tlr . ¿feas pcdralle

*fé>óevna regla fegü la qlbue biuir el iulio.Eneíie mefmo libio, ciio efcufar có lo q

P©:eiie camino) mediano beues guardar la jufticía.Es afa* arriba oifezqfial*

ber qnoaya negligencia entu coia^ó ni avn enlas cofas lige súasvejes fuer a?

ras/bmanera q no oejes el cuYdado be cozregírlos errojes grá* rjS.f
des ni los pequeños oe aqllos q ymí/no baras lugar be pecar: m eía^r nis oa
ni alos quebablálifonjeraméte ni alosqburlámo te barasburó ^uarda r lardad,
moílrádográrigoiy afpidad/oemanera q parejeaq no quieres y 3 flí 9m parefee

otoigarpdóa alguo nibenignidad ala cópañía humanal.}? ( con cófcnrq algúasve
grá biferedó ) fe beue guardar la regla bela j uílicia:ql temo: b fu 3cs víc oc métiray

ad parefee ói todo
vedarloq£araentédcrelio:ceófabcfq oíjefantSugulit/Y pone los can omitas éla.ij.dliíó

6la caufa.xxtj.q a? ocbo grados ú métíras.El pinero es quádo alguo míete cnla ooctiía íla

fe.f£l.tj.qndo es tal la métira q no apiouccba a alguo y oaña a ctro.0.ttf.es qndo apuccba
9 vito y caña a otro.El.utj.es quádo fe Dije la métira poi fola odcctació ó métira .lié! .v.es qti

do fe Dije po: cóplajcra alguo có palabzae Dukes.Ccl.vi.es quádo es tal la métira q apioue*
cba a alguo y no Daña a otro.El.víj.quIdo apiouccbaa alguo para !o líbiar De muerte ?no
baña a otro níngüo.Ccl.vtij.ce quádo apiouccba a alguo para le efeapar ocla coiruptió ocla

caltidad cozpoiah? no baje Daño a otro.El bóbie fuño y pfccto no oenc ménr en alúgo t>c*

ftos gradosqjóoiq qualquíer q Dije q ay algún grado 6 métira qno fea pcccado engaña aflí

mefmo péfando engañaralos otros.&fil fe puede entéder lo q ad Dije Sen cea : no métíras:

mas efcufar te as: es afaber ql julio y bueno callara la dadimas no Dirá métira / po avn q to
daracntíra es pescado fegü ya oíximosimasno es ygual en qlídad.^oiq tito es mas grane
pcccado la métira: quitomas fe llega al pmcro grado: ? tito es meno:/ quito mas fe llega al

octauo.^oiédeavn q el julio pfccto en alguá manera no ocucmctir/ po el bóbze q tá pfccto

no es y fuere en gradeapiícto ocue fe apartar toda víaodas mentiras y ocios pzímeros gra*
do0po:qfonpeccadomo:tal.-0o:qquandoouíereoemcntirm¿cma cnlos grados pofirí*

meros que no Dañe a alguno ? apionecbé a otro, "fio poique dio entienda que la métira'no

es peccado/mas poique fí outerc oc peccar: que efeoja el meno: grado poique no peq m o:
talmente:? alTifc puede entenderlo que Oíjcmo para engañar.

(•}0o: clic camtno).Squel juej no guarda lo q oeueur.as tienemanera crrada:q Dexa po: ne
gligccía el cuidado oc cozrcgir z caliigar los errozes grades y pequeños, y af otra manera
erradaqndo el juej coñete alos Ufonjcros y efearnefcedoics q perra : pqlder lifonjero enfu
coia^ó cfcamccc z burla óaql aquié ItfoñjoaiaY otra manera errada qnldo el juej esmnebo
rígurofo zafpo z nuca pdona cofa ni mingué las penas có piedad:? poiendc dere Séneca q
entre tres maneras erradas el juejtéga el medio De manera q no apoq fu auaoudad: oc?a ti

do 6 caliigar lo q oeuía'ní eflo mefmo incurra en oiffamació ni crueldad pozcl muebo rígoi.

Tpoiqla crueldad Del rígo: díala grada oclamói Délos bómbice.

(£5 grá Diferedó)Xa pmdédafegu Dije aríliotcles cncl.vj.Ddas etbtcas es guíadoia Dc=
las otras virtudcs.ipoiqafiicomo ñ el bóbféavn qfuclTcfano oe todos los miébios/andu
niefic cerrados los ojos/no fe podría bíé apiouecbar odios mas foicado feria q cavcflc:alTi

cnlo cfpírítual avn qalguno fea mtiv inclíñado a vfar Olas virtudes / fino trac abiertos loa
ojosodaDífcreció para Difccrncrlos cafos? tiépós? la calidad odosbccbosólas pionas/
ncceñario es q carga enmuchos crro:cé*.p dio es lo q comúmctc ocjítnos q la Difcrcdon es
madre odas virtudes: pozéde el juej q a oc v!ar De jnliicia a De tenertoda vía la oifcrcdó oc
lite para vfgr.oc ligo:/ o oc fgualdad oó4¿ viere q cúple/f elio esloq oíjcicó tal Dífcredó*



Itbjo qutntoi

¿feenolpieciado Oifdplina no fea [ mcnofpjcciado ) ni fe en vilejca con semaliad*

_j-_.ii
, _ ni.mfcdúb:e y negligencia :m elfo mifmo fe endúrese» y pierda la

¡¡¿“íswia él sraoa oelamoi celo»hombrea con gran crueldad y rigor.

fetodSfó* _ ,
CEnel tractado nel rifo.

9in.í6iiardar dcuc Cuando el rifo es t>e reprehender y quando no.

eljucj quefealíge tEÉ£neUtb:o délas quatro virtudes;
ro oc auer/mas no (0 nfo) merefee fer repbédído quádo esmuebo/o quádo es ber
feconfiema menof ramadocomo oe mogo/o qb:antadocomo oemuger.p baje el rí

SoS aías píouin
ío al ícr 9bo?rcfcícl0 quando es foberuio/y muebo manís

cías no reciban enmueba familiaridad alosfubdítos:po:q oelacóucrfacíon ygual nafee mc¿
nofp:ecio oda oígntdad:alTi fe oeuc oircrctamcntcauer quepo: fn ingenio acrcfcicme la au=s

tondad oe fu ofltcío.y ello es lo que oije/ni cnuilcjcas.

(ÉÉlrífo). ©íjé loo lógicos qp:op:io es oclbób:e fer rifiblc.}? para Declarado oefio es ce fe

berq quádo quiere oejír q cofa esbób:e oeclarádolo po: fu p:op:ia oífinicíó oijé afli.l£l bó
b:c es aíal rajonabte mo:tal.-|p> o:q no ay cofaalgua q fea alai rajonablc mo:tal q no fea bó¿
b:c,.dkas ella ooctrína oafcpo: palab:as qmu eftrá el fer puro oel bomb:e.y po: ello la tal

Declarado fe llama oifinícíó.yqndo quiere ocjir q cofa es el bób:c/noocmofirádo la fubílá

cía oeUmas oeclarádolo po: palab:as qoemucftráalgu accídéte q cóuéga al bomb:e oíje el:

que el es vn aíal rifible:q quiere ocjir abílc z inclinado a re?:,y ella Declarado fellama oíf*

creció:? efia abílidad zinclinado natural para re?:llama fe p:op:ío Del bób:epo: tresrajo*

ncs.Ua puntera po:q no a? otro aíal enelmudo abile para rc?:faIno el bomb:e. ZLa feguda

po:q todo bób:c tiene ella abílidad/? no a? bób:e alguo q ñola téga.&a tercera po:q en to#

da edad la tícné/fi (Jera fea níno/o mogo/o víej'o.y pues la abílidad q es re?: es atribu?da z
auída po:cfpecíal ¿ptícdad dlbób:c/yno esd péfarq el rifo es algu malní es redado ditos

do alosbób:es/po:q feria redar les fu cfpccíal p:op:íedad:Io ql era fuera oerajó.ipcro co
moéla6Otrascofasafiíenelrc?:/noclrífo/ma0ladmafiadl/c0vedadaTillicíta?fca.^cfio

eslo q quiere ocjirSeneca/quádo eemuebo zc.£omo ñ Díjdcfie. TBo oigo yo mal oc todo
rífo:mas ocios rifos q aquí oedaro.)? ayaíguosq fon malos? algílos no/|p tintero C6 oe fe

ber q burla es mala:po:q el rifo fe ícuáta oclas cofasq pcrtcncfcéaburla z fuego. -|po:q loq
toca alos negocios oel bób:earn q algua cola leoiga q leapíajga no feriepo:cíTo:mae fos

lámete fe mueue el rifo oclas cofas que tienen a burta/o fepuede adía redujír
.y ariftotdco

enel qrto oclas etbtcas oíje q en oos manerasrfanlosbób:es bnrla.Jla pnmera qndo bur
lau en ofenfa oc otro,y ellos tales p:op:íamétc fe llama efcarncccdo:es/'? fonmuebo oe re

p:cbédero? odios 015cSalomó enel tercero lib:o ocios .pucrbios.Sbotrcfcímícto es a oís

os todo cfcarncccdo:/? el efcarnefccra ocios cfcarnecedo:es,2.a feguda es ocios q buril ene

oafio ocotro/po burlan oemafiadaméreymuebo amenudo oíjudo palab:asto:pcsyno oí

gnas oc bomb:eboncllo.y ellos no fon tanto oc rcp:cbcdcrcomo los efcamcccdo:es/ po
yerra y merefee rcp:cbéfió.ip>o:q en vilefee fn ancto:ídad y oímínnyc fu bonciltdad:y celia
ooctrína fe puedeconofccrql rifo es dadero.-£»o:qrey:en caíto oe otro ptenefee al bób:e
cfcamecedo:/yes di todo vedado/ yodia manera fon alguos dios rifosqaq rcp:ebédcSe
nccatcomo fi es fobcruio/o fi es maliciofo yaícódido/o es d mal ageno : como qndo fe ríe d
algu oafto/o defecto y fealdad d otroqp>o:q todoseflos ptenefeé a efcarnecer. j0cla fcgúda
manera fon otros rifos q ad repubéde oíjícdo.Sí esoerramado como d mogo/o qb:átado
como d muger/y ellos tales ptenefeéa burlarocmafiadamétepotq las mugeresy los mogos
quádo comíégla rey: ríé mas oemafiado/y no tá fofegadocomo losbób:cs:ycltalrifo mué
lira Defecto oeauctoudad y entédímiento y falta cnfubonellídad quíéafiiríe. ypo: ello ti*
je fcl tueburlas fin ltníandad:po:q acto oe bób:e Uuíano es burlar oefoncllamétc.po:cdc
qnalijerq la virtud y bonelltdad oefica fcguír/ocucfc guardaroc efeamefeer dotro:? cnlas
otrasburlas q fon fin oaño oealgño ocue fe aucrtépladaméte burlador ricdoalgúasvejea
pero có gri oifcrecíó mirado lo que le cóuíene fcgu fn clladoz Dignidad y el lugar códe ella/,

cuitando to da vía palab:as to:pcs:ní avn oy: las fi las pudiere efeufar/ y ello guarda oc bur:

lar y rey: glgfias vejes/no es erro:/y fi febajepo: recreado yaliuiamúto diostrabajos guat;

dadaslasctrcuílancías q oíjrimopjesacto pe virtud. á



©da pjotrídentía bebióse
fielto y vfano /oquando es malicióte y efeondído quando bont*

te ríeoemal ageno.l£>otende fean tus patetas fin iiuiandadr

Y tu rito (fin injuria ) oe otro. ®ete faúae

cEnelle mefmo tractado.

©urlaSenecaDe aqlq fe enfaña contra el potterory elfo mefmo
oeaqlquefetíenepotbíenauéturadopotqfupuertaesgraueS
8uer. CEnelübto ocla faila.

C®ille fañudo)a tu enemigo cStra el póstero Svn abogado potq
qria entrar y no le oero.y tu mefmo te enfañafie pot elfo contra

aql vil fiemo / pues tdbié teoeues enfadar cótra el mallín q ella

atado en cadena guardado la puerta, filerooe q ouiere muebo
ladrado file oieré oel párbajefemáfomo cures oefloy rie.^O!q
elle póstero rmaginaqesbienauéturadoposguardartepuerta

q ella cerrada S pTeyteátes.y el q ella oétro tiene fe potbiéauétu
rado/y piéisqueouo feñal oe bóbse vírtuofo q fu puerta no fea

muy ligera oe auer. éSbaa oeuria péfar q muy Dura y trabajofa

oe absir es la puerta oela cárcel: masno fon poselfo losq ella Dé
tro bíenauéturados. c!£ncl tractado ocla ca$a.

Como aquellos que fe batí ala capa y cc:rer monte feefeufan oe
muebos peccados

.y oiyelo p1poíno ente tragedia quar ta.

(TRo ay vida) mas lite ni oe menos peccados ni que tenga ma=
ñera oe biuír/ ni mas femejantc ate vida oelos psímeros/ que ¡a

Oeaquelque oerados loa murosama los montes.
«o le enciende la faña oel(amargo cota^on) alqueanda innccé*

te postes líerrasty pos los collados,

la puma q ella viada oe mncbcdúbtc oe gétes: y copara a<¡ Séneca clic pouc'ro ai mallín q
ella atado cola cadena .U>o:q tiene ellemefmo ofFtcio q el pouero nene q no ocra entrar a
itingúo/y file oá pan amalare: y alli baje el potrero: q fi le oá Dinero ocra entrar,p oefpnca
Séneca burla Detosfcñotcspotqfetíenépotbíéanéturados potq fupuerta es grauedentrar

y añera ellos cótrabafo/ y oiycq los encarcelados fon encllo masbícnauémrados potq c5
mas trabato fe entra a ellos y fu puerta con mayosotílicultad fe abte.

(IRo ay vid9).ypolito fue bijo direy SCbefeoytucbóbtebucnoycalloyBíofcalacapurato
bacila maneraSbiuir fobtetodaslasotras.yoiseqno ay vida algúa otra qalTtparcyca ala
belapmera edad :q no tenia cafas como la vida oelos cacadotes q es Ifbsc y efeufa tunebos
pcccadosy no mota cnlas cindadcstmasmota cnlasmótafias como motauá los bóbtes be
la ptimera edad/y potctlo oíye 3Soecío.Elmuy alto pino les na fombta ocfalud.
(amargo co:asó)..af>jUcHra ad y Declara los peccados De q fe efeufan los acalotes, ipotq
ellosno tieneenojo ni malavolútadeporq la volútad ocioscaladores es alegre foacyto
fa ymota enlos collados diosmotes odde el ayte esfano y alcgre.y efeufan lacbidta q es pe
(líiéctal ypeligros y Dañostfon embtdíofos a aqllos qfon cobdiciadotcs 6 bótra.dbas los

pucbtotelql pnce aalgunos oealgfia afcaldia/o (urifdiaó.F afgüas veyes el pueblo baye*
uerreyno:ycomfimétep:oueeelpuebtoatoamatos.y fialgúas veyes ptouccatosbuenos
nolecótlBuí fu fauot.J* ello csloqoiyc día gétccomúqfuelcfcrocfiealalos buenos, afeas
loscacadoteeno odfea reynar ni otdenl fn vida pa aqUo/ni ocfieá las bótras vanas: ni las

riqyas qno ella firmcamaspallS d vno é otrotyno cipa los cafadotcfclTasbótras ni an míe
do qtos cebé dllae/y elnegro otagó ébidíofo notos atotmeta: ce afaberq los ébidiofos 15 d
malacolot/ylacbídtaescomcdotadfi.potqcomoalébidiofoaddgaySdoieytotnádolcma
gro:yaú come la ébidta no folaroctc al ébídtofo/mas aquié ttcnéébtdta.yitoq los cbtdiofos
oiyé mafd aqltos/y (i puede qtar los bienesalos tales noto dra d bayer

: y muerde los có oié
te villano; esafabercó paleteas malidofas días qlcs tecle yfarloebóbtcsqfondvtl linaje.

fcütff,
Sin inj uria.

(£1 rifo que fe basó
en efcamto/ocnt=

íurta 6 otro llamas

fe en latín acuuo/p
odíe vfan losmo¿
fos qndo cfcantC*

cen tnoed otros.

“Sltllefanudo.

JLucilio fuccenvn
fn amigo a cafa oc
vn abogado: y qrt
endo entrar aql fu

amigo no le cero
entrar el portero/?

cebóle 6la puerta,

ypozcftofnebur^

lado ZuciUc/Y fue

fn amigo contra el

pouero/ y llámele

villtcrnopozqcrj

oc baya condición

y 013c Séneca q
no fcOutaenfanar

mas óoicra burlar

po:qtjc eftos potte

ros fe tiene en mus<

cbo po:q guardan



1
‘Itbjoqmnto*

ílolc atotmenta la embídia prllilencial/ní cura od flaco fauorm
oda gfa ocl pueblo ni confia enlavolumad oda gen tecomú que
fuele fer oeflealalos buenos, flí anda (iruíendo ni trabaia por»

rcynar ni ligue las bonrras vanas/ni las ríquejas quccotren/ní

fed capo va;io. le muerde el negro osagon embidiofo con oiente villano/ni fíente

tt morada ocios toquen» oetfpcraupa o miedo. TRimíralasmaldadesquemo

capadoras es cncl ran cillas ciudadee/y entre lospueblos/ ni alosque fon feriado

clpovajio/adédc res odas boluer. THibufcamucbaamafeytadaspalabrae/mtí
no ay cafas/y oucr fea fer rico y cubierto con bermofos tejados/ni cubte có foberuia

me al aytc ¡> no ba las vigas oe oio.áfoas vf¡a ( oel campova;io)yanda fin malicia
sen caño a alguno alguna Oevna partea otra oefcubíerto al cielo. Solamcte alos

'cenados baje engaños y artes/yquando ellacanfado con gran

encañonarles oa fabaio recrea el cuerpo fí quiera ecbádo fe en nieue. dfouda fu

los lomar/r qnan= motada quando le plaje/y oye alas auesquando andan cantan

dolosantomado do y vee temblar las ramas heridas SI ayte Delgado, üfcatafu

yeflancáfados có bambtcconlasmanfanasquecaen/ylasfrutillastomadasoe
muebotrabajo a= lospequeñosarbolesleoanligeraviáda. fiojafeenapartarfe
cneflá fu cuerpo fo ocla yta oelos reyes /y oela Demafia oelos manjares reales,
bícníeuc/o í otras g.o0 foberuios beuéadubda có tapaa oe otomas ellos có lama

«miSreoiíiet
3 no cflédidatomóagua oela limpiafuéte. Sus miatos ouros

tofos Donde cana TO®10 cn «ero mas pSo recreados oefueño feguro. Soiué

lasanes/ r tiéblan
Uniendo pot tellígo al delo:(yo allí lo creo)como lo oigo,

las ramas dios ar» «Sue enelOó ptindpalméte fea oe confiderar eljuyjío áloadot.

boles heridas ocl

viento y toma macanas celos arboles ycomcn/y allí matan la bábte y oelos arboles peque»

ños toman otras fmntlas q fon viandas ¡imanas,y ellos cacadotes bnyen oela embtdia oe
los manfares realce.Has afaberocla mnebedumbte oclasviandas aderepadae con gran cuy
dado y bayen ocla yta ocios reyes y cuitan losenydados. -poique con grá oubda beuc ios

feñotes en ototeonnicnc faber en váfosoc oto temiendo fcoc yernas/masios caladores be
nen el agua con fn mano ocla fúeme dara y fría / y Bcfpucs onermenfeluego en fegnro fobte

alero curo el qnal cuero vfanan dlonccs loscapadotes/y avn agota lo vían algunos y bino

y ouerme teniendo pot tclligoal cielo potó no ay cofa en medio sellos y ocl ciclo . y poftrí

meramente concluye ypoluo que pienfa que va allí como el Dije,

(yo afli lo crco).aqm finge Séneca q babla ypolüo como motero loado el cotrer Del mó»
tc.y como ya en otro lugar obra las tragedlasnoticnéanctoridadoc Doctrina potqnto Se
ñeca babla cncllas oebaronóbtc oe oíroslos qnafcsalas vejes epeeden en tcplamicnto oe
la ra;on

.
potendepara aucr alguna btene Doctrina para cnlo que ala caga toca .Es afaber

qucla capa oe muchas maneras fe entiende cnla cfcnptnra.potqne los tytaños y los apte»
mladotce oclasgctcsalasvcscs fon llamados capadotcspotqncaptctmanycapanlojabó»
btcs/y ello inclino [oslilonicroopotqconpalabrascnsaiíofasacanloscoraconcs.yioa
que pot omero falcn amatar el oiro/o oira beilia fiera,y ellas tres maneras Decapas fon en
qnalquierbombte vedadas/yoe qualquicr odias fcgnn algunos ooctotcs quieren fe puede
entender loque oi;c íancto angullm.y ponen los canomllas cnla. Irrvi.otflincíO/qncno
fe halla que cacado: alguno fucile lancro.ay oirá capa que commtmcnie llamamos capa.?
ella es la que fe baje ocios venados/o aues y es Be ooe maneras .Ea vna quado capan loa
bombtes pot ncccfiidad para fn comcr/como bastan cnla ptím era edad,y basen algúosen
oíncrfaspartcs/oqitído capanpara vender lo que eaparonymátcnerrcconcllo.jr celia ma
ñerai Decapa no babla aqm.í@tra manera esqnldo fe base pot tomar plajcr.j» ella es veda
da alasperronaseccldiafticas en cierta fotma fegú que ello con fus ooctrinaoy oíllmenóca
retracta cnei oerecbo canónico cnfus,pp¡taomaterí38/loql no es mcncllcr efcríuir atj poca
en otros lugares onterfos ella ¿clarado.pero alos otros bóbtes fcglares cfpcctalméícaloa
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1* cítrala >ao fucrcas odcuerpo/p el vfo Bel caualgar/p oemuefira al

i
“ ?cü

nedot las qualcs fon cofas que pcrtcnefccn al cRado ocla cauallcrta . ibero

bn ilt
íiC 3 baga en tiempos comienícntes / p guardándolos folénss apunóse ficRae/p

que to tomen pot Tola; p pot juego p que no píenfen que bajenmucho ft fon cuello mup ere

ccitiitcs.'potqttcbaseroellogranmcnctenpocfpcndCTticmpoocmartadocomoalgnnoo
ouo/pap que ganan el oía enla caja /pía noche en hablar lo queallaacaefcio/nocsloablc

,

cnpcrfonaátgima

|[€nel pjímero líb?o Pelosbeneficios.
©ditefcr bicho beneficio aquel en que falta la me/ot

parte oeltla qual ee que fea oado/con jupjio p oifcrc

ta confideradon oe quien looa.'fbotqueen otrama»
ñera II es mucho el Dinero que fe oa/p no feDa conotf.

crecion p con Derecha voluntad/no fe oeue ocjtr bene

pot grade que fea/

mas anida rabona
blcrccreacíomoc»

ucn tomarluegoa
hajcrlaseofasqa
fucarsocfpcran.

ficio/mas vil tbefotoque fe pone en algún lugar.

¿¡feúchas cofas fon q cumple reccblrlastmasno cüple Denerlas.

Con que co:a$on feDeuen Dar los beneficiosfcomiíene afabers

buenamente a lncgótaBnmuebo penfar;

cEnel libio fegundo ocios beneficios.' ...¿j.., n

(Cóíideremos oUibcraljmup me)o: diosvaronee/aqueílo que ^
queda oe confiderar oeípues oclatptimera parte),f£s afaber co ^Ppcwtnww°

mofeDeueoarelbenefieio.jp paraeRopotemollrarevnamup .LJ
clara pbuena reglada qual es ella . B.ue afltoemos los bencfi» TOmbteiRjcKl'p
cios/comolos qrriamosrecebir.jp anteoe tódaslascofas/esoe fee ciudadano óo
mirar q los oemosDebuena volútadp pito a fin ningúaoubda. Roma mas era na
«jj^otqnocsgraciofoaqlbñfidoqtardamucboentrclasmanos ntraloc leen fo=

Delq lo oamielq parefee fer Dado oe mala volútad.je alBlooan b¡« laiRona : q es
cn'fnndrtfcgutt

parcfcepotlaseptRolas.j'arnegoocfteSenecacfcrmíoeltihtoocIosbcncndos. .

(lpnmcra partc).i!Uam3la pantera parte alpnmero libio dios bcncfictoe.Éncl qual tnoltrq

que los beneficios fe pené oar.dfeas no Declaro la manera que pene tenerd qn los oaqpot
aidcDncqncqucdaOcocjircomofcanocDar.ÉsafabcrqBcaocDcctorarbcqucnwnera
fc ocncaucrd que (osDa/p ocRo tracta cnel fcgiutdo libio.



líbjoqm'níoí

ns<w futra- fomo fl fcl° tomaflenípo! fuerza.)

«i «s aúw Oatla tardaba oe tiepooaña toda la graciofídatl sel beneficio;

KpoTtoersa «r(Ensile libro,

rcon triftesa / ouc Si alguna tardan?» se tifipo acaefcícrequando algún hendido

icic.ipoicndc el q bamos/guardemonosmuebo q no parejea queomnioaocltbia
oa el beneficio có (j0 enello.qjbojq cerca/o poeo menos tí negar es el oubdar.p no
tritícea/ p có oolo: mereícegracias elq biooubdfido.Kbo:q como cnel beneficiooe

román crío tom« uafermupakgrcla volútadoequiébar/rajonable cofaesqcl

Icn Doí fijcrca
™* d en!» tardan?» cel bar mollroq looauabe mala gana: q no fea

K k ' anido como (jenoa/mascomo qen no pudo retenerlo.dfe 117 gra

cíofos fon losbenefidos qeílá aparejadosp ligerospara oarfe/

p falé al camino p noouo tarda?» ningúa en oar los fino la q bijo

la vergüenza tíequienlos recibió poique los pidió tarde.

Éluebaje fer mas grato el beneficio. el oar lo ante que fea pedí*

do/p mueilra fe enello que fe oaoebuena gana.
CEnellelibro..

X» maneramup buena oeoarel benefido es iquádo fe tía ante

q fea pedido.;? ocfpues bello avn otra buena manera oe bar es:
quádo fe ba en pídíendo/pero mejo: es par fe ante qttenosrue»

guen.l£>o:q como atodo bóbte be pro acaefce qquSdo algña co

Colot bermeja. •* pide/en hablado la lengua/feleoerrama (coló: bermeja)po:eI

®ercronco& cofa
fafiro.iauien oelle totméto le qmta/acreaenta elooniq nolo lie»

espedirrSfcob'ir ua(oebalde)quiélorecíberogádo.(Sbeucs)faberquelbeneficio

fiincccffidad.po':c cs alegre/pbíuíraenelcotacóoe quid lo reetbequído fatío(aI en

dcbijcqncfcocrí cuentro)qfeoioanteqfuelfepedido.(2intcomo)IavíSdaoada
rama la coio: bcr» en fajóaprouecba al enfermo afu talud,je elaguaq le oan có tic»

meja.ipo:qcoma po lees algúremedto/pcomo medteína/alTi el benefidoavoque
mentólos que pi= fealíuíanopbepocop:ecío/enmucbofeellima:mapo:mente(!
den an wnsncnpa fiieCpMloltfi no pallo la ota en queera meneller/pmerelcemas

gradas queel benefido ptedoíofi febío con pereja/p fue larga»

bofioenel libio tí

mentepenfado.'j^otqefquetanpKilaptanapareiadamételd

los oficios bise q
W5°dio esoubda finoq looíooebuena ganaqr affibajeloafgfio

la verguépa bel pe P 'dlle fe oe alegría bel roflrop (oe fu cenaron.)

dir / tundirá qua= 0uela aíperídadhelas palabtas/pla tardía enelbar/adelga»
lesión nobles be ja pcotrompcbcl todo el beneficio»

linajc.lEncI pedir .

. .

la lengua turba fctcsarabcrqncno puede bien Declarartaspalabiaspoíqnanto le impide
laverguenpa. •

: ,,

(Be baIdc).©Í5eaputcro qneno rompía conpoco piccío lo quefe oan /aqnelque lo me»
ga/ni recibe pequeño piccíoaquelqtie ce rogado.ipoiqctqlo 03 alquclopidc nolooa
ocbalde/poiqra refeibío el p:ccío: es aiaber tosmcsoe/feiq ió licúa lo pago poique lo ro

go.y ello cs lo que oíje/nolo llena ocbatdcpoiqnamo pagoprecio . y qnal cs elle pierio

occlarolo allí/bonde Diic.iRogando.'jbotqnecl mego fucccdccn lugar oe piceió.

(Bcucc 'ai cncuenfro) . ££[ beneficio laical encuentro quando fe oa ante que lea pedido.

(SOI corro. lp:c!to).í2uícrcDcjirqnepcqueñobcoeficto Dado lncgopp:cfiamctc ce mas
apajtble/qucvnbeneiiriobegran vatdiquandocl quclooio penfoinuebo ido oaríaonor

y olototardcppercjotamcntc.ycllc que cflo baje nofabcbtcnbajcrm para fies bueno.

(Be fu coíflcó) . actuado el bombieetla placentero palegreporaucr bccbo qnal qnicr baje

ficto refplandefcc aqUa alegría cnla cara . El oó cs mucho apajíblc quado el quelo na lo oi»

alegre p
plajétcraméte/p mollro enlacar» 18 alegría q tema ene) co:a?on po:lo aucr Dado.



íBclapzotudéctabeínos.
, ClEneftelibto.

<.®ucboB)ayque có la afperidad Délas palabtas.y tonel fob:e=

te)o que ceban /bajen que fean abotrefeidos los beneficios que
ban.p algunos oefpues que an .pmetído la cofa ponen muebas
Dilaciones enla cumplir.

. den ) pot tímefmo verdaderovn bicho que biro aquel poeta

jfComíco ) bíjiendoalTí .Cuno entiendes que tanto quitas be=

las gracias be tu beneficio quanto añades be Dilación enel bar.

jrpoteíla tardlja fe ba alas vejes aquellabojque fuelebarel

oolot noble oedarádofe po: ellas palabias.Si algo quieres ba*

jerfbajlo ya).fllo es ellebon be tan gran ptecioque potel tanta

vergüenza beua padefeer/mas quiero ya que meló niegues . y
quando el co:a$on es traydo atanto enojo que abotrefee el bene*

ficio que efpera ya befpuesno es potel agradefado.
CEncl tractado oela fiction.

&ue los fenotcs no bailan quien les oigaverdad.
c£nel ferio libio oelosbenefidos.

ESíjcalgunosque todas las necelfidades ccbS be it la rica ptof»

peridad-^feasyote moltrarebeque cofa tienen pobteja ellos

grandes ellados/yque es lo que faltaa aquellosque pienfan q
todo lo tienen.jr quieres faberlo/yo te ló oiretbombteque les oí

gaverdad yque faque y apartebe creer las mentiras/y be eflar

embuebo entre las falfedadesaquel que los mentirofos le bajé

eflar marauilI3dofe/y le an traydo a no conofcer la verdad có la

collumbjeDele bajeroy: las cofas blandas tlifonierasen lugar

Olas verdaderas ifullas, ppot ello el rey aterres fuemas mal
auenturado po: la vergüenza que potel oaño/ Dio muebas gra*
dasSdemotato pótq el folo le orto la verdad/y prometióle oe«
le bar qualquier eofaque le pidíefle.y pot aql puedes verquan
(mejqutna ) era aquella gente enla quat no fue bailado vno que
bijceflelaverdadalrey.

follüij.
áfcucbos.Xen.

Cómico.
Tñofcqcn fiiccfic

poeta conuco mas
po: vetara ftíe^u
blio.Cl qlfuc ¿o=
mico /y dijo nm^
cbasnotables co=
fas.-^ozq fe llama
fornico mtralo é
el titulo oel auto:
cnel capítulo,

•^ucdcfcbajcr.

l^a5l0T3-
2.a trilla q tenia

elcozacon oc qcn
cfpcrad d<5 cstrt*

Ilc53 0clbób:cuo
blcqiicocfdcñals

tozpedad z vtlejat

tílpcrc5ofo/f cno
JOfO03dO2.^0l5C
ellas palabzae.Sí
algo quieres ba =

3crbá 5loya:csa:=

faber luego, á^ntc
re oc5ir: fí alguna
cofaasocb35crt5f

pacba att/y ami.
•jp<o:q no es dc ti

topefo aqlloqyo
dgo pozqnoqrría
fotfnr tanto enojo
en cfpcrarlo. y en
otra maííra fe pac

deentéder DÍ3ícndo afluTBo es cite beneficio Detata aynda/como esd enojo ocla Dilación.

(4foc3quma).a.vn qla gíofa arriba eferípta es barto clara/ pero para entender biéeftc tocto

es dc recetaralgu tanto maslargamente la byfiozia q a4 Séneca tocazy Dije "Slicécio byllo
ríal qBcmotato rcyoeEacedcmonia diana Ddierrado dc fn rcyno/ y biuia en cafa De ícr^
jees rey é nicrlia / y eilóccs vino Seríes cótra 6:ccta cótinuádo la guerra qne fn padre auía
comentado/ y el truco tita gente q no fe lee q ocfpnes aca p:incipc algüo tanta gente allega

fe. iP>o:¿¡ cuenta q truco mily D05icntas naosdcüaliil dcanáte fin otros nauíoe en qvcml
fctccicntos milbóbzcs Defus vaualloe/? talentos mil de fusallcgadoszy todos entendían

qne Deliruyrian a lózccía Del todo con la mucbedübze ocla gente : faluo elle©emozato q le

Pico q feria vencido pezq la buclic era tangrandeq no fe podía ozdcnarzy afli fue q el entra»*

do en Grecia falto acl Econida rey Délos éfpartaoos y pufo fe en vnas mótañasmuy afpaa

con qnam> milbóbzcs dc armas y peleoconcl tres Días.)* al quarto Día q nolc podía ya re*

liliir/aparto fcys cientos bób:cs dc armas z bi50 les q comicficmy Dícoles fcgñ cfcnucHa
lerío/afli yantad míscauallcroscomo fionícfedcsDc cenar cnel otro mundo.-jpozq entedía

quetodos moíirian enla batalla / y ala noebe Econídcs rey Délos jSfpartan os dio cnel real

6loaó *|p»crfi3 y Dcíbaratolos.*|p ozq los ip-erfianos mefmos fe mataua vnes a otros/y Duro
la pelea baña el Día;y boyero los dc fP>crfIa y lábaro fe enla flota / y parefee clio cofa q no es
6'creer có fcys ciétosbóbzesvéccr tita géte :mas mucbosautéticosbylioziadozcscócnerdá
cñlto/y Dios becbosmny antíguosno fe puede faber otra cofa fino loq las byliozias Dijc/y



2líbzo quinto.

«mando a Dios plajc prclto vecen pocos a mucboe-ipozq eferípro cita cnel libzo ocios 4fca
cbabcosque lisera cofa es fer vencidos mueboe pozmano oc pocos,y ñoco oifftrcnaa oe

lame oc oíos ocl cielo lib:ar a muebos/o a pocoeqpozquc no fe oa el vencimiento oda ba*

talla poz la mucbedumbze ocla bucltc.4fcas ocl ciclo es la foztalcja/? pozque cites era mu*
cbos 015c aquí Scncca.4fccsquína era aquella gcntc.tc.tpozquc crávn millón oc bcmbzco
que trafa/f no 0110 vno que le oijtcflí la verdad? faluo ©emozato q no era fufo: f poz cito

le otozgo qualquier cofa que pidicfl»vtfí>ozquc acoltumbzauá los refes oc É0zicntc quando
les bajía ícúalado fcruicío pzometer les qualquier cofa que pidicfle aquel que bajía el feme

lame feruteto fin la occlarar:la qual mala coltúbzcfe tomo pozaca/q Iberodes para la muer
te b fant^uan / poique pzomctio qualquier cofa que le oemandalfcla bija oc Ibcrodiadcs/?

cumpliólo maliciofaméte con la cabera oc fant Juan bapnlta fegun fe lee cnel cuangclio.y
los tales pzometimictos no fe oeucn cumplir ni bajer/f bccbcs no fe ocuen fino con pccca*

do cumplir.-jPozq 0Í5C fancto pfidozo cnlas finommas f los canomltas lo ponecnla quar*

ta dfiion oda.jjtj.caufa : que los malos pzomctíratcntos rompen la íc,y el voto tozpe mu*
da la voluntad. Él

«ElEneltractadooda ftetaleja.

0uet*e31a ^ocaita a C£dípo que no era obta oe bomteefuerte be

jar k vencer oela fomma.
CíSnia tragedia quarta.

focafta.

(íüueap:oaecba)o marido bajermas granes tusmalesqnerd
do te odios.Smi pardee que es otea real fufrtr fuertemen te tos

doloque acaefce.p quanto mas eleltado es oubdofo/f mas pa
refeeque feva la gran Dignidad acaer tantooeue bomtee citar/

mas fuerte t bincarmas rejio el píe.Saluo fi tienes po: mas tí*

fuerzo moítrar las efpaldae ala fortuna.

CÉ£nel tractadooela fortuna,

£íoelosbomteesconltuuydos en Dignidadesno pueden ba3er
las cofasque bajen losbomtees mas bajos.

Cl£nel libro oela confolactonSpolibio;

OBocoutene) att Dormirmuebo la mañana ni apartarteoda tur

badóoelos negocios para eítarodofo en algua aldea/ni recrear

tu cuerpoandandoalgun camino Dele?toforquando eltas canfa

do0 citar cóünuaméte oefpacbádo negocios trabajofoerni cipa

malqpmctiltcno
lo bagas, gozque
cruel pzomctimien
toes el que fe a oe
euplircómaldad.

Í0ueap:ouecba

Édiponolo fabié*

do tomo a lii madre
poz muger/f ouo
cnella dos büos f
vnabíja/flafzab
oíos vmofobzc fn

rcfno/fmoztlfcle

losbóbzcsflasbe
ftias/fÉdipoturs

bado con cito qnc
jaaafc f llozaua'f

qucríafcmatar/ffu

muger Rocalla res

prebéndele/? 013c.

0 mando qapzos

nccba bajer femas graucs tus males quejado te.fpozq aillos q tienealgunas oefauéturas

bajen lasmas fi fe quejan, y pozende Dije qucala real Dignidad pcrtcncfec futrir paciente*

mente las aducrlídadcs/f cfto es lo que Dije fofrtrfuertemente todo lo que acacfce : y quáto
mas el citado Del rcfno dta oubdofo/fmas parefee que va acaerf bolearle : tato mas el ref

Dcueeltar fuerte ? bmear el pie mas rejio.Ée afaber tener la voluntad mas firme ymas colti

tc.iOozquc no pertcnefce 3 coza^ó grande? fuerte moítrar lasefpaldasala foztuna como ba
jen algunos que fe Dejan caercon lasaduerfidades Déla foztuna.

adición. (iBo conmene). ©15c aríltotelesenla fconomtca.qucd fefioz que bien quiere rt

gir fu cafa/ocucecbar fe oc noebe polirtmcro dc fus feruídozes f leuátar fe ocmanana prime

ro que todos:j oelto fcpuedecntcdcrlo que Dije oozmirmuebo cnla mañana tc-dkasavn
que elta regla fea enfibuena para todos en común/ pero no fe Deue entender tan cfirccbamé

te culos refes y principes y grandes feñozes para que entendamos alfi ícgim la letra q fe DO
ua leuamar ante todos, gozque muchos pzmeipes ouo cnelmundo que fe leuantaró tarde

f regían bien fus refnos:cfpectalmcnteen jCaltilla/ooodc ce ya muf ann'gua coltumbzcque
los refes f grandes fdíozcs que enfu coztc elta/fc leuantan tarde/mas cierto es que ouo mn¿
cbos notables f famofos rcyts.y pozende aquí Séneca babla a Solibio que eravn grife*

ñoz pariente ocl emperadoz. tp-ero no fe Deue entender tan groferaroente ícgu la letra que fi



Í©elapJOM'déCía&e&íoé. yoF,ípt>,

befcanfar tu cozazon mirando la vanidad p bíuerfidad dice fué áfó fucile no ciría

gos q enla plaza fe bajen/ní oefpender el oíaa tu voluntad po:q ©aiomoncñi gcj

muchas cofas no foliaras bajertu q los bóbzeemupbarosp ap=
clcltallcs.apoca

tados en fu rincó puede bajer.q la grá foztúa grá feruidúbzc es
.

¡L
CTr3
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9 t‘I c®

«Sueno oeue oefefperar alguno con las dfauenturas ni confiar 7/SS
enlas bienandanzas potquela foitüna muda las aduerfidades

¡¡,aft3n
“

amparcf
X las p:ofperida4es.:_ cc q repzcbcodia

Enel libioatóelas naturales quííiíones. el comer oc maña
(fio fabe)la fortuna ertarqueda/mas gojafe en oar cofas trilles na

.y pues no ap

befpues días alegresp mellarlasvnas conlas otras.^oiéde bubdaqci q más
no cofie algúo enlas piofperidades nioefmape enlas Oefdicbas* oemanana Ifclcuá

^ue mouíblesfólos ellados días cofas/ pues po:q te alegras* ”£“2*
Hboiq ellasbuenas oícbas q te pone enlo alto/ no fabesoóde te

ci poz C(Tooe
befaran p avian finquádo ellasqut ííeremp no ‘qndo tu. ^>o:q

j0 rCpzebcndcr (i

alTi libcralmétc fe

éntendíefe
. ipozende para critcndcrfe buenamete puedefe ocsir que áfll como lamaña es la

pzímera parte od oía p la nccbc la poflrímera.aiTipoz la mañana entendemos el comicn <¿o

oelos bccbosppozlá noche el fin . -ipózcndcaql pzíncípc fe leulta p:ímcro:p fe bccba mas
tarde/que ozdcna los grandes bccbos ántc qconuécc p los ceba ala fin/avn que la pzofecu*

cíon odios fe bagapoz feruídozcs:pozqvn bombzc folo no es ba liante a bajer todas las có
faspoz fi/pero filos comienzos p el fifi pafialTc poz fu mano ozdénandoalcomicnco como
fe bagan p viendo al finio que fe biso, gozque ávn qlo tienenpoz refrán oe vicias. i£l ojo
oel fefioz cngozda al canallozpcro mup antiguo es. ip>ozq 015c árillotiics enla ceconomicd
que fepzeguntado avno que cofa mas cngozdaua el cáuallo iRéfpondio el ojó oel kñoi.y
pzeguntaronlc qual era tttejoz clltercól para viña. iRcfpondio. lae'pifadas oc fu dueño.iPoi
que fije gun enaquel libzo feefcnuczquldo el feñoz no cura oelo fupó íinpoftble es q elmá«
pozdomo fea Diligente

. iPozende fe puede entender/bozmír tituebo la mañana poz el fueño
cozpozalqPozqfi clpzíncipc ella cafado dios negocios di oía palfado:no¡cs fin rajón que fe

leuante tarde.aifóas los ojos cfpiritualcsod entendimiento no onerma mucho enla maña*
navíédo poz fi grades bccbos ante q comíégep éla noebe Duerma mastardc/csafabcr q vea
como fe bíjo lo q ozdeno /p bajíédo el ello poca Dificultad ap en q fe leuáte tarde 0 tépzanó*

(fio fabe> -©dasmudancas arrebatadas ocla foztuna muchas eferípturas habían ¿ ¿feas

po: efeufar la pzolipidad folamente oigamos vn poco oelo q eferiue Boecio en perfotta día

fonuna/oijíendo/fi ella es nucllra fiicrca p elle juego continuamente jugamos: meneamos
nucllra rueda en carro mnp mouiblc/p tenemos gran plajcr enalcancar lo bapo enloalto/ f
loalto enlo bapo .y tufabe fi te plaje enclla rueda/mas con tai condición qnc quando fcgú

la ozdcnoenudlro iuego te mandaren ocfccndcrno píenfesq te bago injuria :p lasbplló

rías llenas cllan odias mudancas . ipozqcomo oije elle 3&occío:quc oe q otra cofa fe que'

pan las tragedias/ fino q la foztuna quandofe le antoja oclírnpclosrcpnos.yqotracofa
contiene en fi el libzo oclas capdas oelos claros varones/ finom ollrar poz cpemplos ocios
(antiguos quá flacos p mudables fon dios bienes que fe llaman Ocla foztuna.p Bionifio tirl

no fegun cuenta í£lalcrio.-0c fer feñoz oe Cícílía oefeendio a tan bapo grado/que crifcñaud

a leer alos niños en ¿ozíntbo.)? drando lo antíguo/avn en nudlro tiempo algo Vimos oc*

lio . iPozq ficmpzctuuo poz offiao la foztuna ello quando lo coficntc la pzouídcucia oínínal

cnfalcar’la foztuna p abarar alos que quiere fubiendo los ocio bapo alo alto: p Derribando

los oelo alto alo bapo : no vna vejmas muchas como fi los trupiefle en rueda . y poz ello

Dijepues pozque te alegras. ?c. ¿orno fi oíriefie que la foztuna nunca otracofa baje fino
mndarbícncnmalpmalcnbícn /no fe oeue bomb:c entullecer conel mal / ni cnfoberucf=

ccr cocí btcnqpozquc no es en poder d bombzcs quanto les onre el faber día foztuna
. iPo:

que acaballc quando ella qníerc p no quando d .y poz ello 015c avzan fin íc.

(S-ddicíon. ©eras caer). TLzvirmd es lo mas alto q cncl bombzc ap/pozende el q cob:á

berma con las pzofperidadcso enflaquece conlao aduerfidades caeoda virtud p vafcaítf



1

líbjo quinto;

bato que «erro: te(t¡pa« caer) p te vas alobapo.agota ap lugar para te Icndtar.

p pacado:p por cf -^«que las cofas contrarías fe mudan en mejot Y las cofas Oef
to 015c po;q te de» bables y piasenleras fe retuercen enlo peot.

f
3

híro vsn-He
cEnel tractado ocla gloria p fama,

alucmoi) ouc cito
®ue aquellos fon muebo oe loar que no qmíieron aucr otra co

acacfcc fe ocuc bó fa guando vencieron repee fino el loot oelae victorias,

bie leuantar alosa CEnel tractado cela clemencia.

«os 6la virtud vil (Conmup gran) crefcímiento fe leuanta el loo : oe aql que ven.
dónelas bien an» ctoelrepno/p(noquifo) (tomar) fino la glotía. ©aje «lo contra

dantas templada, los fraplee ptedícadotesp menores los qualcs Dijeque menof
mente/r fufricndo ptecíanel Dinero p lo piden

.

las aduerfidades/ cEnel fegundo Délos beneficios.SnS (Cofa es)que no fe puede fufrír/ Demandar Dineros p menofpte

Sse / añora arin=
ciar los.Eunllequequerrías tener abotrefeimiento contra cloi.

sar oc te leuantar/
uero p pzometillelo. (Ella perfona) te vefttlle Sues bajer lo que

conuícnc a faber / fegun ella te conuiene.^otq cofamup mala es ganar Dinerooe

eteranr tu virtud bato famaoe pobteja.

p pues todo esmn Enel libio quinto Délos beneficios.
dable tralla aduer (Como)la fama ligue muebo ales quela (bupé) alli las gracias
fidadviene lae j>fc ocios bien bccbos mas gracíofaméte fe Dan aquellos q (no fe q«

Sberidad aduer» fi odios refeibieró bíentles feandfagradefcidoSí

Mad iDoiauecr-
CEnel tractado Del oefagradcícímiento.

cnptó S'el fin ocl &acaquellos bien becbos no fon agradefeidos/q el que los Da

so;o el lioto lo to Dilata enlos Dar p losoa foberuiamente peón oolot.jr aquellos

ma/p pot ello Dije bien becbos fon agradefddos/que avnque fean pequeños/ pero
lascólas filícablcs Danfe con alegría p buenamente.
rplajentcras ferc CEnellibto ptimero Délos beneficios.
tuercen enlo peo:.

(Conmnpgran). (Uoquífo.) ComoScípionSfricano quando venció pcaptíuo
fin bajer pases:y venció al repJtntioco /no qnifo ni trapo otra cofa lino la glotía ? cllooá
Del vencimiento.

(Sddícíon). (Comar). EambienfepuedeponcreremploenSbtabanelqualquan»
do venció los reres no dfo tomar cofa algunapara fi/feg¡5 fe eferine eucl capimlo vcpntepg
tro ocl genclie.TBo folamcnte los oefpofosmas ni avn la glotta vana oeficmnndo.

"(fCoíacs). (fe lia perfona . ¡Que cofa es perfona míralo enel tractado oda negligencia cril

capítulo qcomíenfa a qnc aqucllos.í2mereoejtr qnelos albardanes quado quieren repte

fentar alguna perfona reptefenii la mur ranciare pptio . y afli ellos pues qiícron rcptcfeii

tarta pobteja ocucrila fufrír p no cebar oc fintas ellos ceban la ocfi bufia ndo lo ageno.

(Como) ( Ibnpcn). ¡Cuenta Salnfiio cncl Catilinarío que Catón bura ala totuma.y quan
tomas la bnpa tantomas la tcma.pafli acacfcccomuiimctcalosbombtcsvímiofoo.pqute
re ocjír Séneca queaquellos que no enran oc rcccbir gracias ni otras buenas obtas potios
bienbccbosqucbíjferonqnelasrcfctben mapotes/pmasrebase potcllos / qnc pollos

que curan muebo qne les fea agradefrido.y pone «templo en aquellos que no enran ocla

fama que la fama los ligue r fc va empos odios po: lira buenas obtas-

(IHo fe qucrá).Hquellos no fe quepan ocl Ccfagradcfcímicnto/ qne no andan requeriendo

a aquellosaquicbíjicronbtcn/nipícnfancnlo qnelos otros banocbajcr pordlosufimpc»»

ro los bien bccbos 1c rcfpondcnmas graciofamcmc .Es a faber que los que rcfiibtcron bíí

odios los fumen mas abtmdofamentc y con roejot voluntad p les bajen los fermeioe que
pueden.



©ela pjouídencía Ocínos.
(Uto fon) agradefcidos fegun cite aquellos beneficiosque avn
que parejean grandes por la cofa enfi/o por labermofurabeHo/
perocayerófe aquien los oa/o fetostomaron(como pot fuerza)

Ibotq muebomas agradeíeebombte lo q fe papo: mano ptella

q po: mano perejofa fe oeuemouer avnque fea llena. t&uedl q
ba pieriamente fópuede bejír/poco es loquemeoto/mas nopu
do mas.y bel otro oirá oto gran cofamas oíola oubdando/o di

latola/o gentío quando la oaua/ o oiola foberuiamente / sabino

la en mucbos(lugares).yno bajer plajer a aquel aquien lo oas

uatni lo oto a el/mas oíolo al oefieo oefotdenado oelabonrra.

C£nel tratado bel principado.

glue tal es el officto oel fincipe enel príncipe/ ql es el eela anima
enel cuerpo .y que pot vn ptíncipeavnque fea viejo feponen a
peligro muchas quádrillas oecaualleros pot el amor natural q
le tíerten. CÉticl libto ocla clemencia,

y ellamuebedumbte grande fin medida / cercada ella oeanima
oevnfolobombtet potefpiruu oe aql fe rige.p pot la rajón oe
aquel fe menea. ÉluecSfus fuerjas mefmas fe abatanay qbta
ría fino fuellegouemdda pot cónfejo tí aquel.^otédeelpueblo
ptocuráfu ppta faludyfegundad quandopot el ptincipe / q es
vn bóbte foto embia 0íe5 quadnllasOegentes ala buelle/p quá
do corren enel auáguarda y líeuan fus pechos cótra las lapas ¡5

los enemigos y refdben lasHagas potqdasínfigniasjS fuempe
radotnototnenatras.

CEnefle mifmo libio.

(TRo es)marauillaque los ptíncipes yreyesy todos los otros q
gouieman elellado publico S qualquier maneraq fenombren/
feanamados pottos fubditosoemayotamo: que el q tiene los

bóbtes a fus propios partentes con quien tienen (bebdo)*
CEnefie mifmo libio.

(lio pertenefee) ala mageftadoel rey / oar grandes bojes ni fer

Oefcottes en fus palabras. cEnellc mifmo libro.

Ofliicomo tosrayosquando caenbajen oafto a pocosy meten
miedo a todos. Sfliflas penas) queoan los ptíncipesy tosque
tienen granpoder/mas efpantanque oafian.

@ue el ptíncipe oeue fer como padre oe fus fubditosyqueno S
ueptoceder y oar la pollrímcra fentencia/esa faber oe muerte,
finoquádo fon incotregibles o pot elbien publico o poique lella

manpadreoela tierra.

folíwi.
fio fon.

JLosbenficiospcf

cen fergrades po:

la cofa en fiquan=

do fon oe gran va
lonpparefcen grá

dcspojlabermo*
fnra qnádo fon oc
granmueftra.

Como po:
fuerza

aquellos bien be
cbosfe facan po:
fucrga:q fon gana
dos con grámltáí
cía oc fuplicacio=

nc$Y con muchos
ruegoeiyaqucllos

bien becbos fe ca¿

enqno parefeéfer

oados po: amo2

nipozfajer gracia

aqméloercfabe.

fugares,
aquel biébecbo/

zahiere el bien be
cbo: en muebos
lugares/ q lo cucrt

la a muchas perfo
ñas.

Xaemlígniae.

Ulamanfe ifignias

las randeras: loa
pendones / enlos
qnaleseftan pinta

das las armas oel

principe y/ quado
los tales pédones
toman a tras / es
yerguenca 01 p:n*
cipe. j*po: quitar
cfta vergueta /los

cauallcros ponen
fus cuerpos ocian

te poiquemas quiere» fer heridos /que confenttr.quelos pendones tomen atras.

(fio ee.í^cbdo.Quiere oejír que oeucnfermas amadoslos puncípes / quelos parientes

m los cunadosní amigos,y oebdo fe oíje po: el oendo que fuma yn borab:e|con otrojpo:

parentefeo/o po: affinidad/ó po: amíftad.
Cftopcrtcncice). fio conuiene ala mageftad oel principe oar grandes bo$cs ni encenderle

en y:a/nífer oeftcmpUdo enlas palabzas afliqnamo alo que figrufica las palab:as como al

modo cóneníente oclas oc5Ír.
-

gí>o:q no las ocue oc5Írbojeando ni có grá cl3mo:.

(Sflllas pcnasVCfpccialmcme quando es pena oe muerte.-^omne tiene miedo todosloí
que las vecn Y oyen Yd peligro es oc aquel folo aquien matan.

til



'ilítw quinto.

Eibiuina!.

©efpoialfeíu

grandcja.

6a afaber ocran^
do la magcíiad im
penal? tomado a
«lado oe hombre
llano? (imple ciu*

dadaito línalsúa

(urifdicion.

ftefplandefcé.

Ibonrras que rcf=

plandefcm po 2 io

das las perras lia

ma ala mafelíad i

penal vencedora
pormarpportfra
quiere ocjir que el

diado Ocla maíc*

liad real rdpládef

ce defuera mas oe
centro atormenta

CEnel primer libro ocla clemencia

£l officío Peí principe es aquelmelmo ql oeloo padres los qua=

les calltgá a fus biios- Zllae vejes ocltcadauiente/alas vejes có

amenajas.}» avn fuelé algñaevejes calbgar loscó bernias.fio

a? algúnhombre ft es cuerdo que tSibcrcde a fu bi|o pot el pmcr
errotque le baga/ fino fueren muebas ? grandes las offenfas id-

to quevenjá la paciencia, jvftmasnopudierecnel padre cite*

mo¡ q tiene ocla maldad SI búo que el colot que tiene enlecóde

nar noverna a bajer el Síberedamiéto.^ue muebas cofasprue
ua primero pa retotnar la oubdoía mocedad se fu bijo SI mal li»

gar oóde ella al bien
.
y? oefpues q todas las cofasba prouadoy

con gran trilleja viene a bajer lo poítrimero.E ello q baje el pa=
dre cene bajer el ptincípe quellamamos padre Sla tierra,y no
lepulimoselle nombre qriendo lífonjear vanaméte .Kboiq los
otros fobre nobles q lesimossamos gelos por bó:ra.Kborq lia

ruamos alos príncipes grídes ? bien auentarados voiuinos y
acrefceutadores oel feftorío/ y ala mageftad realque es cobdicio

fa se bonrraolmos le tantos títulos ce bonor quitos pedimos,
¿feas padre ocla tierra no lellamamos por elfo/ mas porque fe

pa que le esoado poderío oe padre. El qual poderío esmuy té

piado zinclinado al prouecbo oeloe bifos.

Como los principes tienenvida trabajóla /y amarga.E que el

emperador ©ctauiano quito renunciar el imperio.

CEnel libro oela breuedad ocla vida.

( £1 oíuinal) épadot ©«amano Sugullo péfaua q aql oia le fe»

ríamu? alegre quádofoefpoiafe fu grádejajq auia prouado'dti

tofudoítrayáaqllasbórrasqpottodasIastfrasCrefpládefcé).

£ quito trabajo y cu?dado ellauaafcódido Sbaro oellas/ q el a
uía allegado gente ? peleado aflicó losfciudadanos). como cotí

los (compañeros) y con los cufiados y Derramada mueba faus

fccó muchos cuya

dados:? es combatido semuchos míedos y el cuerpo sclbaje fe con fadores ? con traba=

)os?coucammoo?cou las guerraslo qual todoaujaprouado i@«amano.iporendcpara
bíuir mas holgadamente quería renunciar el imperio.

(Ciudadanos).®efpües ocia muerte se Julio CefarSntbonío que era fu capitán ocios ca
uallcros cerco iRaucna vna ciudad se ILombardía ? prendió a Bccio bruto alcalde se lRsé

ma. p por ella caufa elpucblo iRomano (ujsole por enemigo ? embio eótra el para librara
©ecío p pelear có Bntbonío a soscófules Vicio ? ipanfa ? fue có ellos ©ctauiano ?muríc
ron alia los confuies ? ocpnes oe muertos ambas las huelles obedecieron aO«amano ?
el bijo paj con Emborno ? tomo a .afemina ? mato a Béfelo bruto,y oefpues en «feaecdo

nía culos campos peleo -jpbilipo cojos Romanos: pañi pelearon no Mámete avn en afea
ctdonia/fcsim cuenta Suetonío cncl libro legando.

(Compañeros). Amando fSctauiano ?Bntboms bíjícron paj por mterecflion OeUepí»
do todosircsenvno tomaron el feBoríooelRoma.Befpucsoepafadocícrtotícmpo lie-

pido torno oe áfrica con fefenwp oos qnadrillas oe hombres oearmaa /?quando lo opa
©ctauiano falio ocTRoma a rccebirlo ? bolgar concl/mas Cepidomando afns canalfcrod

que lo mualTcn p fcgupan le con faetas ? ©ctauiano embio fus menfaicros « aqllas getes ?
tratólas allí ? oeraron a Ecpido rallcgarourea ©ctauianopdlóccsptcndío a Ccpldo / p
condenóle a belbcrro perpetuo

.
yafllfc bijo verdad lo qac aquí Dije / que peleo con fus

«pañeros,'es a faber có iiepído q era fu cópañcro/p defpucsparüo el feñotio Cl mudo con



©elapjouídétía í>e Píos. fofAM/,
ítutbonío poiolc a fu hermana0ctmá po: fu muger /p IHntbontoiitca {Egipto? era fes

fio: y ocfpues tomo po: fu muger a ¡Clecpatra repna oc égppto p cebo oeft ala Permaná oe

gre po:mar y po: tierra en muebaa peleasque vuoé -ábacedo*
cq0

‘

fc ocfcócerta*
nía: Y en Cecilia,y en Egipto :y en SíriatY en 2lfia. y poco me= rotí p pelearon en
nos guerreo enlos cabos oelmundo,y bfpuee que las huelles vno en Érccia

.y
eftauan canfadas t>ematarbombtes momanos: to:nálás ga pe cfto toca cnci tras

lear cotilos(enemigos).y entanto que el pacíficaua los montes dado ocl oia/cnla

q llamaSlpes y oomaua alos enemigos oeinedia / q no eran siofa. y oc api0c

evn vécídosy los fojU5gaua fob:e la paj belimperio y paflaua So ríkooaS/
belSrteno y be Eufrates Ylbel ©annubío Ycóqüítoatodas

¡J,50 fe m0:dcroc
eqllastíerras/ en Jornalas efpadas beMurena Y bScipíóy vnae fcrpícntcsq
De 2.epído fe agujaua cotra el y no auía avnbUYdo las afecbá bajen mo:tr our=

esbeltos quando (fu bija) y los noblesmancebosque conella mtendo
: y muño

bo:mian ligadosconel adulterio como fi fuera juramento tracta allí ourtmédo ccr¿

uan contra el fpendo el Ya en bedad canfada
. y mas beuía te= ¿a ocl fepulcro oe

mera ella fu bijaque a Sntboníoní a otra muger.
é^ue mejo: es eftar en eílado mediano que en grade y fingeSe nol eciotoen.^
ñeca que lo dije el pueblo aquellama aquí co:o.

nin(;Í3 ,y
p

Mcll0 fe
CEnla tragedia pamera. £o:o. bueftc a Siria eos

(publique) la gloua aquien^er po: las tierras,y lóela po: tos tra Merodee rep 6
das las ciudades la fama glera Ygualele colas efirellas di cíelo 3fudea el qual fue

amigo oc!Hntbo=*

nio plbcrodcs oefamparo d repno p vino a g0ctauiano Jen abito ocbombzc llano pcon =

feíTole quantas cofas bijícra po:amonio pcomo ft quifieracrecr fu confejo vécíera a0c
lauíano poefpues pufo el repno p ín.perfona en fus manos / p í0ctauiano acrefccntolc el

repno.

(Enemigos).© cfpucs que el fobzcdícbo f0ctauíano vno ellas peleas conloe "(Romanos p
vuo otras batallaspoztodo elmundo pacrefccnto el imperio algunos bombzcs mancebos
TRomanospenfaron ólo matar.JLos qualcs fiieron tres que aquí nomb:c efil pzímero líb:o

oda clemencía.Bcfpucs odio nomb:a a Üídono : p aKanadon p’poftnmcramentc a £ína/
al qual perdono po: confejo oe fu muger B.ucia/p bijo le conful / p aquel lefue oefpucs mnp
leal en fu vída/p quando murió Derole adetamano po: heredero.
(Su búa). ©el adulterio ocfla fu bija p oda fentcncia que contra día oío ^ctauíano»
¿Jfoíra cncl tractado oel adulterio enel capítulo oiuinal / p cnel tractado ocl p:íncídado enel

capitulo,©io bojes.Ella bija mouíaalos nobles con quien oo:mía aque mataflen a fu pa*
dre no tomandolcsjuramento mas conel adulterío:p el era pa vicio p oe bedad canfada p oí

je Séneca que ocuía elmas temer a día fu bija pozque tractaua ftj muerte que a Sntbonio

p a Elcopatra fu muger/p óuía mas temera fu bija po:que Eleopatra no tenia mas oe vnma
rído/p ella tenía mqcbos:quc cometían conella adulterio.

(•publique), üfeuellra el mal p el bien queap en la Dignidad real .
gozque tiene elle bien

que fu glozía fc ellicnde po:muebas tierras p fu fama / la qual fama es parlera
.
gozque ella

cnlas palabzas i parlar o loar poztoda la dudad los bccbos oe fu rep: p enfalda lebaila el

cíclo/p baila las cllrcllae p oíje el£o:o . Es a faber/ la mucbcdumbzc oel pueblo que avn=
que la dignidad tiene ellas pzcrogatiuas p tienen muebas víctoztas contra los enemigos p
po: eflo letrae vn carro tríumpbantc que es fcñal oe vencimiento : pero que mejo: es el ba«
ico diado pozque losbombzcs batos no tienen ellos cupdados p tcmo:es:pozcndc llama*
mos bombzes vagarofos p en vcjccen t3rde con pocos cupdados . V la foztuna odiosavn
que es pequeña pero es cierta p fegura /p fus cofas avn que fon pequeñas p feas pero ellan

en lugar derto oonde no fon ocmb3das ni cebadas cnla hondura mas las cofas reales r la

altcjaoelclladoplofobcruialaqualllama aquí virtud magnifica cacoealto cnloboitdo.

Cilascofas todas quanto ellan en lugarmas alto tamo masellan en mapo: peligro.

i iü
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(Enlacópañia.

SCbcocrcsyiP>oli

muca fuero btjos

Dcj/ocafta yDc(£

dipo.míra cftaby

ftoria cnel traca*

dod pcccado cúl

capituf.bccbo. y
ocfpucsquc{£di=

pa fe faco los o*
ios y renuncio el

rcynorlosbí/osóf

cóccrtarófcynofc

podíápccrtaryrcy

naren vno.yfue
ordenado/ q cada
vno reynafe fcys

mefes cnel año /y
el otro entretanto

fuefeófterrado. y
la madrearía que
fCbocrcercynafle

losfeys mefes prí

meros y Tjiolímte

tes fuelle al Oefticí

rroybablalcoíjic

do que ella lepos
ncenla compañía
ocios ¿Herrados.

^ayaquicu quifieremuy alto cnel carrol yo eítecn mí tierra

con mi baáendilla motando en cafa fecreta.

3Uegan loo hombres vagaroíos ala cana ve/e5. (En lugar bajeo

y cafa fea y pequeña ella la fomma cierta y firme : áltamete cae

la virtud poderofa.

^onevna 4fiton entre SJocaflay^oIímites fubí/ofobrcqles

me/o: al rey/fer amado/o temido. iríEnla tragedia.íi/. Rocalla.

(lEula compañía ) oeloo ¿(terrados te pógo faino fi quieres rey

nar feyendo aborrefeído alos tuyos. ^dimites,
(TRo quiere reynar) quien teme fer mal ^ílo.^ozque ellas oos
cofas oíos bajedotdl mñdo ayuto en vno / reynoy mal qréda.
21vn pienfo que es me/o: /untar abotrefdmíento có reyno y fer

malqutílo quien reyna.
gozque el íeño: aquien mal quieren me/o:venga fufañado:
que elamo: üeloe fuyosno confíente t>ar pena* 0uic fer ama*
do oeflearcon flaca mano parefee reynar. OLoecrue*
les) ípioe noourá largo tpo.üfee/o:goutemáfus reynos loe re

yes piadofoe/tu oetateoefto y cuplé el oellíerro. ^olimites-

(^0: reynarjoaria oe grado aqfeqmafe en llama oe fuego mi
muger y mttierra y fecretos.^ue po: siquier pcío no es caro el

ímperiOoíEñl tractado ¿las quevas.^ue oádo loe bñficíos ¿ue
mas añadir palabras graciofas; Cf£netlib:o.i/.oeloe bñficíos*M í£/o:}es añadir buenas palabras §ndo algo oas : q oar

lo callando / o có trtíle&.?¿ues có buena babla y mafa
fin alguna foberuía loar lo q oas.y porque tu amigo fe caftigue

porq te rogo tá tardepuedes quedarte; como fe fuelen qrar los

í£safaber ó aquc¿
Uos que au íáoe yr al ocftícrro/y fino fucile al ocllícrro/mas qniltclfcreinarprimero/q rey*

natía muy aborrefeído celosfuyos y q no ocuc rcynarcon aborrefcimteío ocios fuyos.

ClRo quiere reynar). iftcfponddc -polimttesque no cure ocla malquerencia oelosfuyoí/

oliendo queaquel q teme la mal querencia ocios fubditos no quierereynar.-jporq oíos q[

es basedo: ocl mundo ordeno que ellas cofas fuclfcn fícrapre jumaeres afaber reynar y ítr

mal quifloíoise que picnfa quees mc/or el rey fer mal quiño q fer amado porque quando es
mal quiño tiene cania oe oar pena ymataralos fubduos aquien el quieremal: y quieren le

mal. y afli rcyna matando ofadamentc.g li el rey csamado necefiario es que rcyne flacamé
te porque uo oara pena alos fuyos :

que el amolle bara que no fea cruel y píenla el que ma
yo: gloría esocl rey reynar ofadaméte q flacamete: yafli es tnc/oz fer aborrefeído q amado*
(¿los crueles). fi.a madre rcfponde/q aquel q csaborrcfdo tiene cruci imperio/ y los cruc*

lesimperios no pueden mueboourar maslospiadofoercyes gouícrnan elreynocomo4c

rcn.Y oefpucs torna Rocalla a bablar al bí/o que vaya a fu oeftierro.^ue por el tiempo oc

los fcys mefes no ocuc reynarmas oene fer odtcrrado.

(Tpor reynarj.iftcfpondc Tpolímitcs/que no quiere y: al ocñíerro /mas quiere toda vía rey

naryq efta aparejado para aucr el reyno yqmar afu muger y a fus fccrctos q es la cafa oóde

eftan los fecrctos ocios feñoresyaun los fccrctos fe 01500 los oiofes aquien facrificauá oé|

iro oc cafa quefoncomo oiofes fecretos y oe ¿mro.©onde Birgilío 015c cnlas (Encydas ¿

vno que traya en ytalia vencidos fus fccrctos/ce afaber los oiofes/fancto Sguñin lo alega aF

íkótralos iRomanos cnel libro primero ocla ciudad ocotes que encomendaron a IRoma

ios oiofes vencidos y 015c mas -0dimites q efta aparejado para reynar / y para
quemara*

vn la tierra oonde nafeío. -
(^cíor.lRogador).©euemos rcpbédcr a nfo amigo/qndo pone algu medíattero/o po.q

tá lárdenos Olio fu ncceilidadte porq lo rogo có tata oiltgccia pues q oe nfa gte noama gra



©dapzouidécía be Oíos. fotJzvtíj,
amigos sijiáio enojo tégoS tí:pues ello qrias pozq no me lo bé acp¡ aisfla cu oaf

3tfle faber mas ama.© po:q me rogarte có tata oíligencia/o pot l
c
.
,0

il
ac Pidiafc.

que pufirteotro (rogado:).É yo tégo pla5er poiq te puedo mo=
rtrdr labuenavolútad quete tégo.yoeai adelíte quaiqer cofa

que qfiereacó grá cófiájalo pideydlavgpdóno tuílimpleja).

Enel tractado Déla feguridad. ©ue los reyes crueles no
fon feguros betus fubditostmasloa piadofos y buenos.

CEnel libio prímero oda clemencia. .

''¡Errajqualqwer que píéfa q efla fegüro el rey/qndo noay

toar é alto grades (foitalejasiini ftotalefcer los rífeos Sla fierra

ni coaar lasladeras Slosmotes y cercar las atalayasy muros
•y torres.«grocq la cleméciay piedad bara al rey q elle feguro en

lollano.y quieres faberqualésla fortaleja que no fe puede có

batir .
yo telo oúe ella es.Elamor oelos ciudadanos/ y quien o

fariatractartofapeligrofa/oquiénoapartaríafipudíelTe todas
las aduerfidades oela fortuna S aquel principe íob:c el qualflo

refee la julliciary la pa;:y lacaridad/y la límpiejatla feguridad/

y labondad.? ella es la ciudad ricay abúdáte oe todos bienes,

«tEnel tractado oel fentenciar.

Enque eftá algunasbuenas doctrinas enel libio Oclasbuenas
collubres, (Sfii)comiés9 oe amar como fínuca ouielfesS oerar.

y elfo rmfmopoa
demos le repzcbé*

derpozq pufotnc

dumero/qdnmcí
dtancro duiera lo

ocoejirofadamé*

_ _ tc/yplloloqucoc

YErra)qualquíerque píéfa q ella feguro el rey/qndo no ay nofotros quena,

cofa alguna^eflefégura oel
:
i^o:q la feguridad oelpana Simpleza*

JUama(Implc53a^
lavergnégaq vuo
el amigo en pedir

yalaoilacíóqpu^
fben 05ir fu nccclfi

dad/y quiere ocjtr

po: cllavcj yo te

perdouo/perono
tecótejea oe aque
adcláte.^feasqua
dote cumplicrcal

go ven meló a oc^
Sirconcófianga.

perra*

fonalejas.

IBIlasfoztalcjae fe 015c en latín/arccs. y tomaró elle nobzedlos árebades losqles libzaró
en liorna el monte -^alalino/? pozaqllo todas las foztalcjas fon oicbas arces / fegun 015c

Solino enel hb:o q re llama Tpelefico/ybajé fe ellas foztalejascó muros fuertes y grande®
tozresenlos altos colladosy enlos lugares afpcros oóde no puede llegar Uno có grá trabas»

foly fi ellugar no están afpero bajé có arrecomo lo fea.^nc cozrá las laderas oel monte oe
todas las parles oel edificio po:q no pueda fubír a cly bajclfe el edificio guardado/ y la fo:

talega fegura.pqere ocjir Séneca q los reyes buenos ypiadofos no ban mcncllcr ga fu íca

guridad tales edífinos enq moté pozqla piedad abúdofa ocfu regímíéto los baje feguros*
é^ue tiene el amo: oelos ciudadanos y ociosfnbdítos el qlamoz es mayo: foztaleja y mas
feguraq otra algua fo:tale5a.pozq íns fubdítos bajé feguro a aql rey dbayo el ql florefeé las

virtudes/y ballefcímíéto ó todas las cofaspozqntoclliapejadoseó todas fus fii creasble ó
fender oe qlcfcraduerfidad ocla fo:tua/y no ay algfio q ofafctractar cótra el cofa pcligrofa.

(Bddtció). (Slfi). ©tje galeno cnl feptimo: q uBíasvno oelos líete fabios oe ¿recia Ojia

q ocne bób:c vfar ocla amiltad acozdádofe ¿j puede tomar en grade enemílladdo ql párete

cecótrarío a elle otebo oe Seneca.g&uc elq fe acuerda q due fer enemigo bié parefee q píe*

faq puede ocyar’cl amo:, -¡pozédcpa entéder ello fin crro:/y d manera q ellas autozidades

no fe contradíga: cúplia Declarar la materia q aclle .ppofito baje la ql cemuy larga po toma
rentos dlla en b:cuc folamete aqllo q baila pa Declarado odie púto:y es afaberq el amo: es
vna días paflíócs q cñl aía caé.p fcgu oijeel pbilofopbo eñl fcgúdo día rbctozíca.Elamo:
no es otra cofa fino qrcr qvéga bié a algu otro,y avn q clic qrcr allí cnlas cícrípturás fetás

como cnlas otras fe nób:a en vna oeqtro maneras. (£>ue 015cfe amo: y oelectaaó q dere oe
5írvn cfcogimiéró pa qrcrbié yaucr caridad y amillad.p entre cada vna dllas ay fozmadas
t>ifcrécias:pcro qnto es a uro .ppofito baíla.ocjtr q el amo: es oc oos mancrasXa vna es a¿

moz occócapífcéaa.Jla otra esamo: oc amillad.Smo: d cócupifcéd3 es aql có qamamos
las cofas oclectablce o puccbofas aozafeá aíadas ao:a no. £fie amo: es boneílo qnando a
tna bóbzc lo q oeuc amar.)? alasvejes puedefer oefoncllo qndo ama lo q no oeuc amar.fSl
amo: di amillad es aql có qamamos a.otromo po: fola palfió d cócupifcécía ! mas có oelibc

i mí
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racioty encfte amo: qndo es vcroadcra amiftad'no cae cofa tífencftatfcgu Dije Sríltotíles

etiel octauo oclas cibicas. TBo fe puede tíjiramíllad tfdodcra fino la q es po: el bié bonello

y no folaméte ella no tiene cofa oefonclta /mas avn nunca vn amigo verdadero ocuc ba5cr
po: otrojfino todo lo q es bonello . &nc fcgú 015c Sulio cúl ltb:o ocla amílladty es ello q
alos amigos lo bonello pidamos,y po: elloslo bódlo bagamos, ipero q acacfcc muebas
vejes engañarfe bób:c no folo cncl amo:mas avn enfi mefmo péfádo q es amo: tí amiftad:
el q es amo: oc cócupifcécía :y es biéconocer ella otfcrécía.y fetoíbomas enla pmcra fecu
d? cía4fttó.ricv|.cnl articulo.tuj.oa tíbatromuy bzeues palabzas vna bermofa Doctrina para
ello la ql es cfta.¡0ufdo algú bób:e ama a algua cofa no po: refpccto/tífimefmo/mas qríé*
do bié pa el amado elle es amo: oc amtftad.áfoaeqndo bób:e ama algua cofa qrícdo la pyft
elle esamo: oc cócupifcécía.)? tíla primera feconofce la calidad odiasq llamam osam illas

des.^.uc qndo alguno ama a otro po:q toma plajcr cócl o leama po:q ocl le viene pzouc?
cbo no es pura amifladimases mcjdada. Alucen qnto ocfica bíépaaql aderi arnaco 2mis
liad.)? qndo todo aql bié q pa elamado tífica retoma al plajer o puecboq el amado: tiene

Del amado/no es armllad/mae es amo: occócupifcécía. iPo:édc el amo: ocl bóbzeala mu-
ger po: oefieo carnal/no folaméte a mugeragena mas avn laTuya no puede fer oícbo oe pn
ro amíllad po: qnto amapo: caufa tí fu pzopía tílcctació: po amado en otra manera no tiene

aqlrcfpccto/masbonellamétc po: caufa oclapiona aden ama podía fe tíjtr ocamiflad tcnié

do todas las otras círcullácias q la amíllad reqcre.y ello pfupucllo puedefe cóco:dar ellas

auctoridades cnella manera q cntédamos elle oícbo ocSéneca en amo: oc amíllad. é&uíe
re ocjir q cóuerfcmos có nfo cntcdíédo qnuca ba tí cellar entre nos la amidad/y péfandolo

allí fera nfa cóucrfacíó clara yllana.$>o:qé otra manera:!!peíamos q au ceflaria la amíllad

no hablaríamos tá claro y ficpzc nos guardaríamos el vno ocl otro ni bablariamos nfos le

cretos lo ql era ocdruycfó oela amidad .y el oícbo oel fabio griego entendamos ocl amo:
oc cócupifcécía: y cjerc ocjir qquádo nosmouemos a amar alguna cofa q péfamos q puede
venirtpo qla oefamemos/y afii cntédída esbuena doctrina palos amo:csvedados. ip>o:q
acordado fe bób:c qndo ama algua cofa ylicíta q puede venir tpo en qla Defame y abozrej*

ca no feencédera tito cnclamo:.0 po: vetara fe refrenara oel todo:po:q feguoíje Séneca
en otro lugar. TRcfrcuaras loscomtéfos ocios tílcyrcs fi te aco:darcs oclas falídas: y no im
pide a cdo que el fabío griego vfo oe palab:as oc amidad.^ue po:q no contraoiga ala ra=

jon bié fe puede cntéder ímpropíaméte po: amo: oe cócupífccncía. gozque no es nueuo lí*

mítarfela lignificación oclaspalabzas po:q no fe cótradigan las auctoridades.

0i q todas. ci£nel tractado oelbado.
aq parefee sene ^ue no viene cofa alguna po: acaefctmiétofíno que todoanda
ca letír qpozlalcy fegimqueefta ozdenado po:ley perdurable,
perdurable es a fa c£nellib:o'p:imero,i0ela peoutdenria Oe Oíos.

oScuSca vicnéto C¡34 todas) lascofas febajen po: leyeflablefrida perdurable

daslaefcofas.)?el

curio oclas eflres

ilascozré fcguqtí

oíos ella o:dcna*
doymuellraalbd
bzc las cofas vem#
deras.)? el pmcro
oía en q bóbzecs
concebido y nafcido lemuedra todo lo q lea tí venir quannto alas,pfpcrídadcsy aduerfida

dcsybzcuedad ylóguratílavídayqcrcScnccatíjírqlosbados guardljaozdé omina yla

ligmficacíó tílas cftrellas
.y ellas caufas lo pnblícas.quícrc efib mifmo tíjirq guarda algua

caufa pticular/lacódi cío tíl padre q égédra/y tíla madre q cócíbc.)? las otras pticularesqcóá

curré cñl égédrar tíl q es cócebido/y ellas caufas lo ptícularcs oclas q les fe baje cfbado y la

larga ozdc oclas cofas y lo q nos acaefce po: occafionesmas por ozdenlca Diurna,y las 0*
b:as oclas cUrdlacemreuímcndoenclloobza odas caufas publcasy particulares qoipt*

mos.u^ozendc todo fe dcuc oe fufrír po:q ocuamos obcdcfccr al mudamiento Diurno»

y cierta.? Ios’bados nos rige.)? oelaiprimera bo:a en q los
bobees nafeé tella o:denado lo q les a d acaefcer.en todo el tpoS
fuvtda/y la caufa oelbado viene día caufa publica yoda partí*

cular ocios qles naíceJa larga o:dé dios becbos q llamamos ba
do.po:éde todo lo q nósvinier efeaoe íuffrír fuerteméte po:qno
acaefce las cofas como péfamos/masvtené po: ciertaozdé.0ue
no fe mudd losbados po:orones nifacrifdos.y q cofa es bado.



i©eíapzcwtdencíaf>eíHbS.

cí£nel libzo fegundo:odas naturales quíítíonee.

Para q aprouecban) las oraciones y los facrtfirios/li los bz*

dos nofe pueden mudar.(fCóíiente)agoza q yodefienda aq*
lia rigurofa opínió oe aqllos q oíjen que los bados fon confuelo

cela voluntad enferma y Defendiéndola oiré alfi . Siempre lie*

uan fu ozden los badosy nofe mudan poz algú ruego/ ni fe ablá

dan poz míferícozdia.íouardá fu curfo fin reuocació alguna^ fe

gun q fue ordenado cozren comoagua dios arroyos rejios que
nofe retienen ni toman atras/mas elq corre ala podre baje mas
comer alq va adeláte .«Sflila pdurable ozden Délas cofas rige y
baje rodear la ozden Delbado^ozq la primera ley Del bado es
cumplirloque ella ordenado.^ tu que píenfasque es bado?yo
pienfo que esvna neceflidad De todas las cofas becbas la qual

no puede fer quebzátada po? fuerza algüay fi tu ella necellidad

píenfasmudar có facriftdosy con cabeca oe (cordera blanca) no
conofces las cofas oiuínales. *$>ozq fila fcíenaao vn labio dejís

queno fe puedemudartquato mas la De oíos?gozque el fabío

labequal es lo bueno al fíente/ po no fabe lo poz venir,y a oíos
lodo es pzefente.y quiero yo agoza toznar a aYudar alos q Dije

que es bien bajer ozacion contra los bados.y no oubdáque ba
jer facrífido apzouecba algunas vejes para quitar los peligros

Del todo.0 para los oímínuYZ/o para los Dilatar.

iaue afíicomo ozdena elbado q algúo fea ríco.S fli ozdenala ma
ñerad ganar las riquejas poz mercaduría/o poz otra vía.y allí

enlas otras cofas qno folaméte la cofaunas la manera bella es

ozdenada pozelbado/

y

a4 nofe cótradtjé el bado/Y la libertad di

aluedrío. C^nel fufo efcnpto libzo.

^araqapzo.:
uecban.

f£ncl tpo antiguo

quldocaflrayos
o acacfcil alguas

cofas cótra natura

eniRoma/oenlas
pzomndas roma=
nas/péfaullosbó
brcsqcrl amena*
jao ocios otofes.

•jporende ordena*
uanfaertfidospaí:

ra amlfarlamage
liad ocios otofesy

parafanffajcraaq

Uasamancjaf/poz

q las fanas ocios

Oiofcs fe qüítafen.

©ella malcriaba*
blamucboKitollí
uto cnla feguda oc
cada óla guerraH
fncana.p valerlo

¿feayimocnclmu
lo oclas cofas q fe

bajé cótra natura.

y agota pregunta
aquiScncca:filof
bados nofe puede

mudar/ aq aprouccban los facrífictosy las oraciones y todas las otras cofasq fe bajían pa
ra amanfar la yza ominaba ella quifholt rcfponde encl capitulo figuícntc.

(tConftentc).arguyc Séneca Oviedo q los bados nofe puede mudar/y porcófiguíételosfa

crifidosno apzouccbl.y* oije q 4cre Defender la opimo De aqllosq piéfanqlos bados fon
epajtblesala volütad enferma,y volütad enferma es aqlla q tienetrtbuladócey anguillas

la ql tiene poz alegría faber q nofe puede bajer otra cofa/ rQ fiépre fue afíi ordenado/ y q ce
¡pofliblc bajerfe otra cofa/y.pfiguc ella opimo oijiédo qlos bados lleuá fu curfo r nofe ablá

di po: ruegos/ni facrífictos/rtí po: orones/ni po: mia/tnas bajéfey acaba fu curfo fin renoua

ció.r copara los badosalas aguas q co:ré eñl arrofodas qles no toma atras/ni pfiété algúa
tardI?a.i|bo:q las aguas q viene Dcfpucs bajé correr alas q vi Delatey nofe Dcternía fu co:^

rer arrebatado po: ruego é algúos/ni po: facrífidos. ypo: ella miera oíje q los bados bajé
fu curfo/ymudado po: ordcnl^a las .pfpidades r aduerfidades bajé rodear y guíldolos ue
gocios/ólosqlesbadoslaleYpdurableesqobcdcjcaclmldamiétOícsafabcrla^uidcaa.
(jCordcra blIca).^uádo cafa rayos/o parcfdl alguas marauillas ycofasptra natura.JLos

romlos trabajan! po: amlfar la majeílad Délos oiofcs para q nofe ouieflcn cruclmétey ello

có facrtfictos y có cabcja oc cordera bllca . y la cordera era mlfa y búildc/y la coloró mcuc
bllca.'flbarcfcc ptcncfccr ala mlfcdúbre/porédc cnlos facrifidosvfaul ó tales corderasíySc
ñeca acj reprebéde los tales facrtfidos.y arguye peneca q notraeprouccbo p:ouldolo pmc
raméte po: cita rajon/q pues quelos bados. nofe pueden mndar:po: Demas es bajer faert fi

dospara los mudar.Ua fegüda rajó es cflarel fabio no mudaclpropofito fuyo pues muebo
menos lo mudara oíos q es fobcrana fabidurta.-^orq los otros fabíos vec las cofas prefen*

tcsimas a oíos todo lo venidero es prefcntc.prende fu p:opofito fe puede muebomenos
mudar que oe otro fabio.-p afli fe ligue que oc balde ofrefeé los facrifictce/y las oradones/y
la cordera bllca para mudar el propofito oe oíos.



Xíbio quinto*

do q tiauegafle/pozéde nauegara. lEITo mcímo te oigo filos facri

naosrfucpozelbadoozclenado qalgñoercape ocios pebgrcszli
có facríficíce amífarelasamenajas íoberanas

.y tibié ordeno
elbadoq íacrifiqtpozcde facrtficara.Beífa rajó nosrucien algia

nos bajer vn argtzméto para pzoitar. Élite no ella cofa algfla en

nfa volntad/mas q todas las cofas fe baje poiel bado.yquádo
bella materia tractaremos yo telo Declarare :como avn q cófefle

ntosqay bado/toda vía qda algo enel aluedrio oelbebieras
agoiaoigamos aqlloq tractamos . Es afaber q avn q fea cerca

la oidc oelbado /.fíempte los facrificios y las ofones elloiua los

peligros oclas grsde8occafiones.l^o!qcótradi3éalbado/ma8

poz la mifma ley Del bado(fon oidenados). Hbtics oirásw fegñ

efloíq apzonccba ql agozero me oíga ami qfacrifiq/puesyo avn

q no meto amócfle tégo necellidad fi facrificar/yo telo eire-Spuc
cba a elloq es ewiitoz 81 bado.ailtcomo qndo fomos ooliétes

y cobramos íanidad oenemosoar gras albadopozq nosla oto

y al tífico pozq poz fu mano vino a nofotros elle bñficío oel bado.
cBifpntaoelas aneeyoelas ellrellas/ (i muelirS algo oelo poa
venir. cEnelle libro.

C0mo)pnede ferq(I«s anesjq nofe mouierópa venir a noto
trosbagS agüeros enrifosbecbosbuenonimalo-aras ti»

®ios los mouioj.d&asfcgú ello mticbobajesaoioefodofojy
feruidotScofaspeqñas.Sralosvnos ida moSrSdofnegos/y
alos otros mucflra lo veníderopotlos ellétínos 81os aialee.St

ras tugues las pinasOlas aues lefmueué por oíos)rno es lín

rajóq los fuenosylasléñales dlaeétrañas 81as alalias mucflré

ierceflíó oclas obzaooellibzc alucdrio/fealcanza laíciéda/yicalcájátaSDígtiídadcs/ylofe
mejíte.yet teño ceñe capitulo cebario claro ymuypzouccbofo.
(Son ordenadas). tCeutcnc afaber q poz loo facnfictosy ozacionco fe efeufan los peligros.

(Como las aucs).Srgt!yeq el encuétro celas anes no nosbaga fcñal oc pipendad mocad
nerltdadpozqnáio ellas fe momerópozacaefamiéiozopoifnvolñtadamfttntOBabajcralí

gnna cofa. Billcomo qnádo vi abttfcar 6c comery vía algña parte q bener/o poz bnyzoc al
gitnospelígrosicomo qnado veenqneles quieren tirar/o liran facías.

Oíoslos moitio).aíj arguye etccirariooíjtcdoqel cendro fitasaucsbajéfcñaltUoqnos

a 6 venir,ypozqn lo las aues fon moradas pozoioszpa nosmoilrarlascólasvenideras.

O0ctofo).2frgtiyecótra aqllo q Ciro q Diosmnendas aues pa nos mol!rar lo venidero.)*

agoza Dije Senecazq IT oíosle entremete cnci bótamelas anee: qfena fernidoz yeyecntoz S
peqncfia cofa.gs afaber SI bolarSlasatzcs.ymncñrafe q cfta poco occttpado pues fe entre*

ttt etccu cofas muy pcq;ias:y(tpo:e! botar filasanes qcrc oíos moflearlo venidero alosbo
bzeBpozcña mcfma rajó ternfa cnydado ólosfneños yoclasafadnras filos átales: élas qlcs

los átígnoscófideraní losacaefcitntétosaduélderos: y avn oy no falla (jen paremiérceétos

Otenos: ypo: dio j'ujgue lo venidero.d^aspefccincóucméte q oiosfc entremeta cu cofas tñ

pcqñascomo es cí botarOtasanesy Olosfucños Oíos bóbzee y Otas entrañas Oíos aíates.

Cafcucnc poz otos). £ótra lo q agoza oiré babla otjfédb q cñas cofao fctmicuépoz la votan
tad ominares afaber ias plumas Olas anes en bolar/ ytas entrañas ocios animalesparamo
litarlo venídcrorlas qnaics emrañas nofe forman fo la fegur/mas fonfozmadasfo la oiní«

na pzomdécía y ozdcnagnoc iai manera qi agozeropueda concitesconofccrlo venidero.

(El bado.
Sqrcfpódealascí

ílióe¿5 arriba cfcrí=

ptas/Falasfcmcjá

tes oi5icdoqclba

do no folaméteofc»

dota el fifi /mas a

vn oidcnaclcami

no pía manera ga.

loalcácar.-jpoiédc

clqueñfadoqfca
rico lo letrado lo
ref/ tibiécsécamí
nado como pliega

aaqlcftadoicoafa

berpcufdadoftra
bajoycftndíoFOí
hgécía.^pozcfta

manera a^uccban
loo facrífícíoa por

qntoclbado o:dc

na que medíante
loofacrífictooflof

votos /fias o:a=*

eionee fe quité lao

aducrfidadcs/F/c
amlfcn ? fe alelee

Iapa5Fbolg|ca/r
po: ella manera fe

guarda la libertad

blaluedrio, po:ql

bado escífablcfcí

do polla oidenan
£a oimn.il/fponrt



©dapjouídencía&ePíos. í
'Jbozqueoe

orracauf3.
©ctermtna cfta q
ího ciñendo qto¿
daslascofasarn*
ba efenptas no fea
cania ólacacfcimi*

éto véidcro. aligas

lalq-íoadcnan^a
ocios bados fe oz
dena boira mane*
ra.Cóuicncafabcr

po:lao:dcnaca oí
uinalqmueftrafe*

nales ocio quea b
acacfccrélascofas

fufocfcnptas/pcu

otras.Easq les fe*

nales no fó todas
ccnofridas ala na
tura buinana: mas
algúasfonconofct

dasf algunas nc/
po todas íigmttcl

algo.

Seaefeimiéto.

Srgüfccnptrarto
bello bijícndolas

cofas q viene po:
acacfcímíéto/o po: auétura (Tn o:dé no puede moftrar lo venidero.}* ello es lo q 015ccomo
puede moftrar feñal las cofas q fon ozdenadas para mofirar lo q a oc venir : affino esvdad
lo q agota oncimosq en todas las cofas fe coticnc y fe mneftra feñal b vcmdcro.Eo.tj.arguá

yeq fi todas las cofas bíjteró fcñal/feguir fe y a q todas las aucs moftrariá lo po: ventnmas
ello no es dad . iPotq el aguílamuelíra acacfcimtéto be grades cofas/ mas las otrasaneo
no mucftrá elloJlo.uj.argnpc oijtédo q las boses blos cuernos y b algúas pocas aucs muc
flrá lo venidero . ¿feas lasbo5cs be todas las otras aucs fcñaladamentc no mucftrá alguna
cofa,y po:efto bíjc/las bojes be todas las otras aucs no bajen agnero.

(U>o: nra artc).iftefpcdc ala tercera t bíje q todas las aialias enfu mouúméto y curfo (Ignífi

cá alguna cofa :y elTo mcfmo todas las aucs mucftrá algo belo venid ero po: fu boj. ¿ifóas la

büana fciéda no a traído todas las cofas a conofcer las po: arte
. y po:cdc no feñala todas

lascofasmas folamétc algunas.}* el agüero folamete fe toma beaqllos aíalcs aq el ago:cro

mira y endereza fu co:a?o.¿ifóasaqllos aíalcs q fe palian fin faber lo el ago:cro/ni pararme*

tes cuellos ni tiene noticia, y avnq fignificaua algo/po b aqllos nofe tonta agucro/po:q el

ago:ero no endereza fu co:a$onmío puede enderezaralas cofas q no fabe. y aql ago:cro q
adíuma y bíje lovenidero cnlae artes: es afaber bode bajía el facríficíoUamafcptopamctc

en latí arufper.}* elle nób:c fe pponc b ara.e.} afpício.is.q qcrc ocjir mirar.-^otq enlas aras

tniraná lasviadas ocios aíalcsq facrificauá cnlos qles adenínana lo venidero.}* aql agote
ro fe llama en latí arufper.q mira élas aucs lo q a be venir fcgú el bolar ocllas/o mirado fus

entrañas bétro/f cnlos tales fe bijé pullaríos/potq cnlos pollos blas aucs adeumauá.
(Cinco dlrcllas).}Lo3 Caldeos conocicró algo bl poderío b cíco cllrcllae q fe llama plañe*
tas q fomSatumo/JúpiterAáfecrcurío '¡Sien0¡y Jfears.^otq el poderío bel fol y ocla lúa:
lomirauáotras naciócs/?agota Dije q ellos fe engañan qndo jujgl losnafcimtétos blosbó

JSJJÍP
0,9 0fít

Lí
0Hj° el curfo blos planetas y no mira las otras cfircllas: po las otras

rcuasq cita btcadas enl ciclo no lujé fin caufatmas obiá fu efecto fobte el nmo q nafcc.

algo bloqab venir
.
q£>o:q nofe fo:má fo la aflegurl£a b c$cn loe

matatmas po: la omina p:ouídéria ella ya becbae/ga q al tpo bl

matar íe bailé afli.e$>o:q oe otra caufa)viene la o:deni$a oeloe
badoe,dkae Declara fe moítrádo ftép:e feñale0 blo q ella po:ve
nir oelae qleealgñae no fon vfadae/yalgunae no conofcemoe.

*fé>o:q qlijercofa q fe baje/ee feñal oealgúa cofa q a oe fer.d&as
otraealgúae cofae qviené po:(acaefctmiéto)? fin o:décomo p ue
dé mofirar feñal oelo venidero.}? Iacofa q tiene otden q mnellre
algo para adeláteno es fm rajó.i&as lo q viene fino:dená$a co
mo puede bajer feñaloelo q baoe venir, (£ffo mefmo po:q otero

al Sgutla tátabonrra q bijielTe feñaloe gradee cofae .y a otrae

muy pocaeauee oto:garóq btjíeflen aguero/pero la boj d todae
lae otrae aueeoíjen q no bajeaguero/yo te lo oiré po:q ay algu
nae cofae q avn no fon conofridae(po: nra arte) y algunae zy q
no fepueden conofcer po: nofotroe : po:q noe eemuy aptada fu

couerfació.^o:^ no ay atal algúo q enfu mouímtéto y éfu curfo

nooemueilre algúa cofa venidera /po po: loe bób:ee no ee avn
conofcido todo/masconocefie algo,y la feñal oellae cofae fe to=

ma po: aqllo folo aq el ago:ero paro miétee . po:q lae otrae q fe

pañaavnqbagá feñal nofeUamá agüero-y loe Caldeoe folamé

te alcá$aró a conofcer algo oel poderío oe(cinco eflreliae) : puee
ptéfae tu q tatoe millaree b eflreliaecomo ella eñl cielo q relujé

6 baldey fin caufa.y ql otra cofa ptéfae q baje marauillar a elloe

añrologoe q mírá loe nactmiétos dios óbice fino q loe fujgá po:
pocae ellreUae.p todae lae q fob:e nofotroe fon/ ob;á algo cada



'líbjo
quinto-

“ssr sssKsssgssa^S;
masbacos/yeftau
mas bajeo ql cíelo

maealtotp poicó*

líguiétcnoefonve
jmof/ob:!mas cu
nofotrosqcl ciclo

qcítamas aparta*

do oeuofotros.pé

irelesplanctasaq

líos qeftl mas ccr

canos /obzaumas
ennofotros/ yaq=
líos fon losqmas
arrcbatadamctc fe

mnenérmaspfto
acaba fu curfo.£o

mo la lúa q acaba
fucurfocn treinta

oias/paqlloepla*

netas q no fe mué*
Héícsafaberqno
tiene mouímíento
.ppzio ílno peqúo

r tardío comoSa
turno /obedefeé al

foUcsafaberalpu
mer fundamento/
pozlagrircjiursq
trae con laql licúa

coligo a Saturno/
potla fuerza ocfu

foitalcjayocfult*

gerejapozquanto
Saturno es plañe

tamas cercano acl

f aquel Saturno
nopnctf acabar fu

curfo Uno en muebo tíépo.ynota q fegun oícbo beSéneca todos los planetas b93c ob:afo

b:elos bomb:cs/f fob:e los antmalcs/y los planetas bapos obranmas.ycomo la Jluna es

mas cercana que las otras / bajemas otna que los otros planetas.

(Cu ptéfas). lfcabla có Hucíltotel ql po: cftos oicbos creyédo q eran losoffídosreputados
alas eftrcllas: ppéfaua enfu volutad cnlos ofltaos y ctfectos octodos losplanetasqntoala
obra q bajé fob:c nofotros » ¿Ifcas Séneca 4ere q oepe eftcpéfamíéto po: íjutoes cofa tnup
grauc oefaber que es lo q puede cada planeta fofczcnos.ycsmuf grauc oefaber íí pucdS
algo y pueses oubda lí puedealgo ob:ar nfa ata/ pameraméte es oc cólídcrarpamcolarmé
tcel efecto y offício oe cada planeta.

(TRo me parefee). ¿amere oejirq aql q lícpze vfo ocla biéandiga tuuo la foítúa vartablefd

gu fu ocífco y volútad y vtntcrólc las cofas como las dfo yavnante q las oeflcafc/p el tal no
puede fofrtr el roftro ocla foítúa cótrarta:po:qnto vtntcdolc pequrfía aducríídad le vcce.p

poiédc la foítúa cótrarta ocfdcña fe be pdcar conel mas antes tieneenojo oclcomo oc vil ?

tratar elfo materia tan p

.

í2uc t>ío0 parefeemenofptecíar a
aquellos aquten nooa aduer

fidadalguna. «rEne! libio primerooel*ptouidenda

.

XT0 me parerce)cofamas oefauéturadaiquelbombteaquíd

X\ nunca vino aduerlidad algúaipoiqiienunca pudo piouar
allí mefmo.rodaslas cofas le vinieroncomo las pidió/palgúas
ameqtifias pidiefle..tfe88 los oiofes poi malleoicró efto.potq

tunieró le porindigno paracóquíen pelcafe la foítúa .-poique
la foimna algunas vejesreftufeoel bcbieque esmu? para po
co.Como fí oítiefie jo paraque lomarea elle poi cótrariopues
luego me petara las armas.llo es menelier contra eñe todo mi
poderio.Kboiq có ligera ametiaja fe caerano pnedra fofrir el ge
ñooemi roftro.JSufquemosotro có quien nos podamos oar oe
puñadas,Uboiq vergüenza es pelear con bombieque cña pie.

ño para fer vencido,y la foitunabufcabombiesmu? fuertes q
fean ygualcs conella ? oera algunos flacos poi enojope noenté
der conellos.jr acometealbombiemuifocrecboe iuño/fmui
poifiofo contraquien ella vfeoefu fuerza:

CEneltractado ocl remedio.

ue el bien que fe baje :no con imenció oclobajcr.Ho oeue fer

tenido poibicnbecbo.

CEnel libio fegundo Pelos beneficios.

Xa ponzoña algunas vejes truro remedio.dfcasnofe cuftapoj
elfo entre las medicinas Pela falud. Dboiq algunas cofas nos a
ptouecbanimasnofomos tenidos alas agradeícer :®no q vino

amatarvn tirano oíolecó ¡aefpadav aeertole envn papo que te



for.íttí,

aparcado afcrvé
ctdof cfcoscbom
b:c0fncrrcfFPgra

inerva j*effo:£adof

Fpozfiofosparare

Pitorreó ellos ycó
ira ellos ejeremos

ftrar toda fu fueres

Y poderío:? cita es

lara5ópo:quc los

tftuofos tiene grá¿

desadocrltdades/

? los q no tiene vír

tnd ñolasnene táí

grandes.

©cía píout'dentía bebíos.
tifa cnla garganta y abtiolc y fanole. ¿feas el tirano nole sio gra

tías oellotpotquequiríendole matar le falto De aquelloten filos

fifícos no ofauan poner mano.
CEnel tractado oela fcíenda.

Elue mas aptouecba faber bien pocas cofas y tener las bien pte

fias que tener muebas y no las tener amano.
CEnel libro feptimo Délos beneficios;

B3ermoramente me parefee fi Dito ©cmetrio Cínico varón ami

fUYJío gradeavnq lecomparemos con losmÚY grades Y oejta

slfi. Suele traer mas ptouecbo faber pocas Doctrinas oela fabi»

duria fi lastouíere pteílas y en vfo/que fiouíeres aptédido mu»
ebas y no las touíeres amano . 3fli como entre los luebadotes

no es meiot afii fi aptédío muebas mafias y los cStrarios oelos
De afilias fi fe vían pocoqndo lucbá-dfeasaql es buen luchados
que Devna manera y b otra vfaoíligéteméte/ y có grancuYdado
Y pseíteja fe Defiende tilas córrarias.Kbotfi no es oe curar fí fabe

muebasimas curemos íí fabequanto le baila para vencer.

CEnel tractado oela gula.

dueDeuemos refrenar lagulaYquantoe males baje el comer
Dcmafiado. CíEnel libto oclas buenas collumbtcs.

DEues)apmtar z fojujgar Debato el Íefiotío S tu cosaco a tu

leguay viétre.Y atodo appetito ti Uiruria.ZlITt como apmia
el fefiot alos fieruos rebeldes y (oiflblutos); 2-os oefieos oefot.

denados Délas viadas traen safio alamma.Cluáto mas el cuer

po cotpotal febinebettfito mas el anima fe oeímengua.Ccda la

falud pelas entrañas selbombte ella enel templamientoy refre-

namiento oclas viandas;
THo padefee enfermedad alguna elqueguarda rajonable abfli-

senda en comer.

2.a temperancia oelos manjares ceba Del bombte los peccados.
2.a bcodej Del cuerpo es locura Del entendimiento . fio tiene co=

la alguna lana quien pierde el fefo .En muebas cadenas De pee»

cados ella captiuado quien feembeoda con muebovino.Bopue
de refiftir a peccado algúo elque no puede refulir afii mefmo. £1
bombte beodo fíeruo es oe todos los peccados. Bo puede ven»
cer a peccado algunoquien tiene captiuo el fefo.

CEnel tractado oela inj uria.

aquí ponemucbascófideradones ptouecbofaspara tomar be»

nígnamente y ala mejot parte las injurias que albombte bajen.
CEnel libio íegundo oela Y¡a.

Q©ando) te oijenque Piro alguno mal oe titpienfa q tu oe

talle otro tanto ptimero/o (píenfa De) quan muebos tuba

blas.qfOoienJeoeuenios penfar fino nos bajen injuria, ¿feas fi

do el fila recibió pida como ouo el becbo otra.ipotfi cniicdc fi la padefee inftaméte/f nó fe

»cuc enfañar alsüo ocla tullida iamifafc afii mefmo la Taña cótra aql fi cclfa SI oafio queso
cotncco a bajcr/ypoícfto oije cera la ínjurta/f amáfafetibié cótra aql fi nos bijo baño pe»
fando finos ap:ouccbaua/r cito es lo fibtjeño bajepomfobiem esafaberfi lo crqraallí/ít

po:ventura fi noabijo aquel baño para nuellro caftigo/f para nitdlro ptouecbo.

©eues.SilTo
lutos.

íbíje pollos licr»

uoo rcbcldcpym.il

alagados fibajá
mncbao cofas fití

lícéciaoe fus fono»

rea. jpotfi cumple
refrenar /y retire»

ñiraellos/pfeincrs

jame bijeelviftre

qnctomamaavta
dafila rajón otot

bufido piéfa.

J.33 miarías fibó
b:e recibe traéalfi

las recibe a y:a: Y
amáfafelajtafin»



libio quinto,

&ddiri6.¡5i
1

ba3e, (bdbajen)la que recibieróto q loevnoc lo bajé poznucflro bteir,

la slofa arriba cf otros (cótra fu voluntad):? otros po: no fabcr.p avii tf aquel q
cripta étédio é otra lobaje íabiédo ? qtteriendojes t>e penlar q nolo baje afín oe nos
manera elle tefto: tnjuriar/o que lo bíjopo:burlar/obi5oalgono (pomos oafiar)
esafaberqtiido el mas po: alelar algúa cofaq no la pudiera auer/fmo nos bíjtera

q baje la injuria la gfccbar.y muebas vejes el lifonjero pefandobajer plajer/bajc
comienza a bajer/ enojo/? (}lqcr q piéfabié éfu coza^ó/qntasvejes fe tuuo fofpecba

po:4 amíme pfao
0e^n0 teni¿íJo culpa)? q muebos actos d virtud (vifte la fo:tüa>

que el tefto no ot'jeaqticlloítralladelo fegun el entendimiento queatní jurjío la letra quería.

Tpozende aquellas palabzas que oije la slofa te. Ibaju a pzopofito oc como el gloladozlo

entendia.rifcas no conuíene conella tranílacion la qualva continuado elle tefto cncl comtc
$o bel capitulo.? quiere ocjir que el que baje injuria a aquel oe quien primero rcfcibío otra

que no parefee bajer injuria mas oelbajeryecbaroe (lio qucrefcibío.

( Contra fu voluntad ) . Ifto fe beue aucr po: injuria ni nos cenemos enfañar contra aquel
que fue apaemiado a nos bajeralgún oaño.n>o:q la primera rita la ro luntad: fegun fe efer»

nc cnel fegundo oclasetbicas/fi quiera fea apremiado po: fuerza 6 fu mapo:/fi riera fea ap:c
miado po:miedo 6 algü pclígro.-g>o:q enel pmer cafo el becbo ól todo es fin volútad.(£nel

fegnndo es la voluntad mcjclada fegnn Dije ariftotclce.'pojq limpíemete cófiderada la in*

juría parefee quenofebíjo oe voluntad: mas confidcrando todo: como quilo buf: cipe*

lígro parefee que ínteraíno volütad.-jp>o:q quífo mas bajer el oano que poner fe al peligro:

fegun allí oije &riftotcles.É£flo mcfmo lo q fe baje no fabiendo/baje fe fin voluntad.U>o:q
loque bomb:eno fabe nolo qniere/fegu fe efcríue en aquel lib:o faluo fi aquel no faber es cul

pablc/o po:quc bomb:e quiere nolo faber/? po:q nolo fabe po: fu negligencia

.

(poi nos Dañar). Celia la ínjnría/o amanfafe quádo el que baje el oaño nolo baje po: t'njti

ría:mas bájelo po: alcanzar algtm p:onecbo/po: quitar algü oaño
.
poique c» tal cafo av»

que qm'ríendo y fabtendo nos oañe nolo baje con p:opofito oc nos oañar/mas confiriera*

do otro fin.Cfio mcfmo quando bombzc bajealguna injuria po: la Dulzura ocl Donarte: es
afaber quando oije burlando alguna cofa en que ofendeal otro/r ello nofe Ocue aucrpo: iti

furía.^té quldo fon dos que pidevna Dignidad r vno baje ocfecbar al otro: po:q el que es
ocfccbado no fe dcuc tenerpo: injuriado oel otro.f>o:q nolo btjo con voluntad Oe oañar/

mas po:que el fUclie p:oucrdo:lo qual no pudiera fer íi el otro no fuera ocfccbado. ©onde
SCullío enel ltb:o ocios oflktos Dije :

que no nos ocnemos oe aucrmal cótra los que piden
aquella Dignidad que nofotroepedimoscomo contra enemigos. $tc no nosocnemos enfa

ñar contra los ltTonjcros:avn q penfando noslifonjear nos ofendan.po:q nolo bajen có
voluntad oeofender/mas penfando noscomplajcr.

(TBotcmédo culpa),(£lbomb:e no oeuc creeralos malos maldíjíctes los qnalcs muchas ve
jes oíjé cofas faifas y nos atrae en cncim'ftad oe otros. U>o:cndc oene bomb:c cófidcrarco
mo Del también fue becbo y oícbo algunas vejes quebíjo alguna cofa po: injuriar al otro/

y no era verdad,y citomcfmo oeuc el penfarocl otro oequien teoíjen mal/ yDcticconfide

rar que mnebas cofas parefeen que fe bajen ínjnríolamétey bajen fevírmofamente y fin ra*

jon elfo mcfmo aquel que confiriera que quífo bien a algunos : alos quales aula querido pá
mero mal/nofe mucucfan p:cfto a faña / aquel quequando recibe algunos Daños confidcra

como el bíjo otros tales.

&ddíctó. CSlífie la ferina).la slofa arriba eferípta no occlaradltodo ellaspalab:as/ypo
queparefeen vn poco obfeuras/bíen es oclas Declarar y auido que quiere Dejír cfíoiqucay

gunas cofasayque fon acto oc vírtud:y la fo:tua baje que fcan tenidas po: míuria.ipozqnc
fcgu oije jsoeckualguas vejes la virtud no folaméte tiene galardóanas avn oále ía pena q
ocuria tenerla maldad.? po:cfto oíjeaqui Séneca: vifte la foztuna Oc vefiidura De miuría/

como fi oiyíefle quando la fo:tuna es contraria/albombje bájele que los actos buenos fu*

?os feanautdospo: maloscomo algunas vejes acacfcc cnlascafasoelos pzíncípcsquecl

acto que en vna perfona es tenido po: feruírio/fi otra perfona lo baje es reputado po: oefer

nido interpelando felo a mala intención y alguna cautelada qual po: ventura no entro cn>

fuco:acon.



i©eíap:ouídcncía&e&íos.
©e veltídura oe injuria.

y

como el comience a querer bien amu
ebos aquié primero quena mal: podra refrenar fu fjay no feen
fañara tan ligero.Elfo mefmo fi penfando enlas colas que le ha»
jenoeque el Uene oefplajer ouerecallando entre ft/ys feme(an=

les cofas bije yo contra otros.

CEnet tractado Del trabajo.

Comola efperan{aoelgualardó bajéalos bombtes fer oilígem

les ? trabajados®.
cEnel libio bela tranquilidad Bel co:a;on.

<2jodo)trabajo a algún fin mira y po: algo fe baje yno andaría

con tanta (Diligencia) ellos locos y vanos negociando /fi las fal*

fasymaginacíonescelas cofas notos aguíjafien.l^otque no fe

jnouerian fin alguna efperan{a.¿S>as el ceffeo oe alguna cofa q
quiere los a bínca y como que los cópele,yavn q oefpues veen
lavanidad Bella nofe cailígafu voluntad

.y ello mefmo acacíce

acadavnoBellos que andan todo el bla entre la gente, •jferuqur

ca ufas vanast ¡imanas los trae po: la ciudad/y no bailan en q
foffiegue fu trabajo y.BdTeo.yoefpuesque ouieronandado po:
cafas oe tunebos foliotes y amuchos Bellosno pudieró bablar/
hablaron a alguno se fus maellrefalas / y mayordomos .Cre=
edquenoay algunos con quien menospuedan enfucafa ellar

que configo mcfmos. eEnel tractado oela lagrima.

(Como los muertos no toman ala vida po: Iagrtmas/po:ende q
el lloto es fin p:ouec'oo:y es oe Oerar.

CÉnellibtoBdaconíolaaon. artería.
(Si los bados)fe vencen coivlto:osltó:emos:yno Demos oia al

gtto oe efpacio.a^as gallemos en trilleja toda la noebet fin fue

fio y anuellros pecbosqueellan rompidos rompamos los mas
con nuellras manos y rafquemos rejiamente nudlra cara y vfe

mos oel Bolo: con toda manera Be crueldad ft ap:ouecba.1£>ero

filos oefunctosno repueden tomarala vida con algfios Hotos/
mas el bado que no fe mueue/y ella perdurablemente hincado

nofemudapoznuellro llanto ni trabajo, jr la muerte tiene to=

do loquenos quito, ©eremos el Boloique perefee ynoap:oue
cba a cofa alguna.
©ue no escofa natural:y q lavidahumana es llena Be occalid.

CEnellelib:o.

follttíj.
Xodo.OiIigéc!a.

¡0uc9qücsqtraí
bajácógrloiligés

ciaTcodictofamé*
te nolo bajen po:

crcrcttarfuDifcrcí

ció-roiligéciamas

la caufa ocfu traba

Íoímommtcto es
el «alardó q efgan

bUrabaio-V adle-
gualardonllarnaa

qui faifas ymagia*
aones días cofas/

po: oos rajones.

2.a pmcra po:quc

muchas vejes fon

égañados-.yaqllo

falfo tal ql es qcf*

peráooloalcácan.

2.a fegunda po:q
avn q alcanza aql

gnalardondfutrs
bajo qcfga pono
refabé oel aql puc
cbo q péfaul/y aflt

qda burlada fu vo
volúrad có la vani
dad/ypoqdad De
aqlgualardó.^afí
burlada dula fe ca*

lligarímaemfcca
Higa mavnfcrcp*
bédedl loco traba

joqtomo.yotf*
pues rcpbcdc©c*
ñeca aaqllos q fe

acompañan po: la

ciudad Dcifiotna:

andado d mañana
có oirosfcfio:csa

hablar como bajé

ovios clérigosoda co:tcU\omana quádo víftt-3 los cardcnales/y oíjé q aniáaud iécia có po
cos/po:q muchos nolos qria oy:. y é tal cafo bablaua al macílrc fala/o maro:domo acl ql

llama Scneca en latín nomcnculato:/cl qual era vn officío q anía en C3fa ocios principesq
afentauá los q venia levos y cerca di principe fcgú la mucbcdub:c z Dignidad cellos: como
bajélos camareros ocios cardenales,y oefpues odio Dijeq ellos no tícné caufa ocfcqjcar

contra aqllos fcño:csq nolos recibícró po: quanto ellos no reciben.)* dio es lo q Dije: no
ay algü o có quié menos vc.i{>o:qd mefmo no fe conofcc ni fe trabaja po: conofccr fe.

(©i los hados). 2.Uma aq los badosala mncrtctla qnal nofe vécc po: Ilo:os. Quiere ocjír

que fi pndieflcmospo:dlo efeapar al ocfimto oda muerte/ y tomar léala vida có llo:os y la

grimastqcntal cafo ocuriamos rafgarnrospecbos/ynfascarasyatomiétartododcucipo
po:qd oefunto tomafe a bíiur:mas pues la muerte nofe puede quitar ni amáfarcon nuefíro

trabajo/ocucmos oevar las lagrimas pues q no ap:oucchan y el oolo: pues oaña.



ftiáfeft
v

1031‘cfecaqtu qcá
ctoyo Séneca que
es cofa natural lio

rarpozla muerte Ó
loe parieres colla*

tosieeafabcremrt

fteceríe fin medida

p llorar fu»téplamí

éto no escofauatu
ral.^qcftofeaalí

prucualo por dos
ra5oncs.2.a prime
raes cite q la uatu

raobraDevuama*
ñera en todos aq*
líosq tiene vna na
turalcja/ppucsvc

cmosqentriftcccr

femncboltnmedí
dapqbrátarfecon

lloros noacaefce 5

libro quinto*

(©id1 es) q lIC fCpa9 q tIC no cacóla natiiralquchiantari^^..
fu ccJííon có llamoa.ljboiq vetnoaque la muerte oclog ¿¿¡r
ooí otros parientes mas la llosan las fnugeresque loobgi,,™

8

y míe laegentts barbarasquenOílanocrajonqueio»
blos rajonables indios y ctifeñados/ymas los bómbice cureña
dosque los fabios.jvpues las cofas que vienen po¡ la natiuaie
;a fe guarda bevna manera por todos ligue fequeno es cofa na
tura! el llamo: pues fe baje oeoiuerfas maneras por las getes

.

etroli/io q«e es natural no fe Diminuye por tardaba be tiempo*
}*veitiosque la trilleja fe galla por efpaciooe tiempo. q^or.
queavn que muebo fea rebelde / y cada oía fe torne cótra los re*

mediosque leoan yquiébrelos frenosque le ponen-pero el lié,

po es remedio begrandeeffecto contra el/y oelbaje todafú resta
ra/ y alTi parefee el llantono fcr cofa natural.

CEneltelibio.

Skas conuíene ala boneltfdadybermofura oe tus cortnmbres
que tu mefma pógas fin atu lloroque efpcrarque el fin fe ponga
oe fuyotní beues efperar aquel oia en que la trilleja te oepe/avit

que tn no qnteras/mas Deja tu a ella.

Cficnelle libro.
vna manera cuto* (£oda esllorofa) mtelira vida yante vernínueuos oafiosqne

mSÍSiw? fatíffecbo aloevtefosiporéde templar fe oeue en nofotros el

fe á ito es colana-
00*0:t trlítc5®Y Safar Del en otros penfsmientos^ndo viniere.

tnral*yqci notar Comoalgunasvejesfe finge latnítcjaoádenola ay/ y mucllra

noacacfccétodoa algunoaqneltotan.

Orna manerapme cEnel libroOda tranqntlidadoe! coraron,

ualo poi la oínerlT (Jüoran algunos} porque feto vean/y tamas vejes tienen leeos
dad ocios lloros.

1fJor4IaSmugercs lloramasque losvarones/ylosbarbarosmaslTitmcdidaqne los grte*
gos/ylo's índifcretos lloranmasocfenfrcnadamcre q los bóbres prudentes/ pues ligadleq
no escola nainralqnebiátarfebóbiecon lloros.Eafegúda rajó es ella lascólas naturales

quamomaetiépo pallan tantomas fe cnfortaicfcéyarrcjii/ylascólas qucnofonnaturalcs
por cfpacío oe riépo fe enflaquece : lo qnal femneftra cncl mommiéto ocl oefeéder q bájelo
pelado abdpoiporq es naínraí aqueloefeendertoda vía fe efrácrfa/yquamo mas oefetende

tanto mas rejto va/y al eoníranoes quando la piedra es cebada bajía arribaiporqnc quito
mas va tanto aquel mouimíento ocfobiresmas flaco ymas vagarofo porque es contra na-
tnra:y pues la rrífíeja Unmedida fe oimmnycyenfláqfceiflguclfc que no es iiatmal-ipe: ¡as

qualcspaiabrasSenecaqnícreattraeradfearaaaqiiecUaccbclatriltejaoefuvolfltadpo

iiíeiidoíe fín/y nocfpereiícmpo.iPorq eltiempo avn fin fu voluntad porna fin ala volitad,

(Eoda eslloroíaMpone otra rajónporquecsoeponerfinalaslagnmasiconmcncafabcr

qaeioda la vidahumana csllenaocoañosyocadncrlidadcsrporlasqnalcsfaslagnmaa
le oerram-a. jr porede el vfo oclaslagrímas/fe oeue guardar para otro ¡lepo quando viniere

nneiiasadncrfldadcs/ynofeanocgallartodascnlapicfemcoefaiKttmrarniasanfeocgiiai:

dar para los oaños adaeníderos.
(Moran algunos).ü0.nando lasmugeres eílan Mas y no tienen algunos ni algunasquelas

mírc/no lloran.? ello es lo que Dije tiene los o(Os Tecos tc-Esafabcr no lagrintofos/y ec&
pues quando vienen otras mugares elloncce coinícnfan aecharlagrimas yllorar: yafli Is

irilleja quccsmuy Ampie cofa/ ymuyMadera es bccba cofamuy fingida / porque muchas

vejes fe oemudlra mayor qucclla . y ello fe baje porque los qiieUoran quieren contentar

alosquciosmtranr creen quclosqlosmíratiticnéporfconoUorar cilla muerte ociospa

ncmcsioondcaviiloecllrañosccrratnaij lagrimas.



foF.im'íf.SBela píoutdencía be&íoé,
ios ojos cintas no ay quió los mire / ehtódiendo q es cofa fea no
llotarqnádo todos Uotan.je tanto és elmal quenos viene po:
querer losbombtes fatiffajer alamala opinión ocios otros que
avn la trillejaque es vna cofamuy fimple y paflion oel cotajon
fe mueítra infinitamente pot complacer a otros.

cEnel tractado oela mugerque tiene maridó.

©ue no ay ¡empellad alguna oelámar tágrande ni fuego algü
no/como lafafiaeela mugerque es oefecbadaS fu marido.Co=
tnodfcedea péfauamatarafusbúósy alas vejes aptaraleoe

ello el amo! q les tema.-p alas vejes le indujiaaellolayjaqte«

níacótra Jafíon/y ala fui vencióle la ytay mato los.Sije loSe
ñeca ftngíódoq babla oela mucbedumbte SI pueblo aquellama
coro/y dfeedea enla tragedia feptíma.

¿oto.
OBo es tí grade)fuerza la oelallama 81 fuego/ ni oel vistomuy
foberuio.IBi tá temerofa la turbáció SI cielo como la muger quá
do ella llena oe enojo y fe enciende y (aboírefce al marido).

Ciego es el fuego aguijado có yta y no fe quiere gouemar/ní pa
padefce freno/níteme muerte-afeas oelTea yt afe lanzar enlas ef

padas contrarias.

•dfeeded.

(©Oefotdenada) ytamejo: me parefce noDerramar la fangre

oemisbijos y Deloque engendre, porque feria vn maleficio

quenunca fue vífto y vnamaldadmuy cruda.

CEnel tractado oelos negocios
ía timger repudia

daca mas ardióte que el füego y mas peligróla que los vientos los quales bajetotments,

enlamarymas que el cíelo turbado .Es a faberquaudo ceba rayos / y relámpagos / y Dije
quctal yta es ciega y ardíenteyno fe puede refrenarm regir confreno nitemclamucrtean

te la ociiea.y ella aparejada afe laucar enlas cfpadas que ellan contra clla/Conuíeneafaber

que no teme peligro alguno,

(abotrefee al marido),©íjeariifoUlcscnláycononiícá/qnc ley ocios caramíentosesqne
el marido no irtinríea fu muger y afil ella no injuria a el.y que no la One tener en poco ni ín

furíarcomo aliena,ycomo vna oclas mayotcsírtjnríasqentre los cafadosayescladnlte
rio,lp>o:quefcgü DijcSrillotílescnclla yconomica. jSnjuria es al cafado iosayútamíótos
que fon ocfncra.Es afaber los adulterios,y po: ello dfoedca fabíendo que 3afon amana a
otray Ocfecbauaaclla turnio rajó oetener yia. ¿feas uoocníerallcgqrtantoalcabo laytaf
abotrefeímiento q po: elfo mata lie a fus bijos

.
ybotq mny grancmcnie erro encllo/cmpcro

la y:a y aboirefcimícnto entendido oíficil es Oe refrcnar.cfpecialmcntc enlas mugcrcs/po:=
que no tienen tá pnro ni tanfiicrtc el juyjio ocla rajotl/potódcmucbo fe Pené ti guardar los

mandos 6 errar cótrafus mngcreS ocllamanera S error.©nc es indujir las a q los qcrámal
aculpa fuya.y comodcrqquáto ala pena eoipotalycapitallasleycs cíuílesno qiicróqla

mugerpo: cite erro: pudícITe acarar al marido / pero rabió es oblígads po: guardar lealtad

el a ellacomo ella a el.ygrartdesocáíioncs fe Oa paq yerre ella cótra cl/fi el yerra cótra ella.

(í0 ocfoidenada). /itóca muger ocharon era oefecbada oel,yfyendo potcflo muytur»

bada penfaua entre (I .Si cra bicn qucmatalTe alos bijos comunes fnyos y oe Jafon. y ocla

vnapartcparcrcíalcqueno los sema mataren níngnna manera po:que era muygran malc<
ficioymaldadquennnc3ftieoyda/qnelamádrcmata(rclosbüos.yelco:asonocafiiedea
diana como lámar qndo día en toanenta oe todas partes .yborq ocia vna pre la ym le faca

na oeftfor quería matar fus bijos /ocla otra lapíedadyamoioe fus bijosvcdaualamúcf
teocllos.yamiaytapdcaua contra (a piedad/y la piedad contra la yta.

fc

TRo está grade,

repudio pe
cbo tífi a 4feedcá
Itimugcrpdfterc*
pudto-afccdcacra

mu? turbada dc? -

rá.lbablá elco:o

csáfabcflamucbc
dumbze di pueblo

F DÍ5C q Ia?:aoeá



Xtoo quinto*
Algunos negó*

ctoe:

*$>icñados.

Sqllos negocios

fcíH^éprcñadosq
cngcdra ó lí otros

muchos ncgori =

oe.p quiere oejir

0euccaqélost3=
ice no fe oeuc bó=
bzcoccupar.ipoy
que oódcbób:cto
mavna qucliióilc*

uátanfe y nafeeno
tras muchas p?z

la cópaóía qttené

conella ynofcpue
de hombre retraer

quldo dcrcITnver

gnega.)* vergógo*

facofaescomécar
los negocios y no
los fenecery aca=

barvna qucliiony

comiéda ligera co

fa feria lino tuuicf

ícen íí otras mu^
chas.yoondehó
bzcfucíravn nudo
halla otros mu=
chos masrcbueU
tos.H^otcdccíos
tales negocios in*

tricad00 y rebud-
ios y pjcñadoe no
nos oeuemos entremeter que no cite pzelita la falída/nt el fin odios y quatJdo quiere botn¿
bic ocyar los no puede.
(iHoay.) Sola). 2.0 qoeuc hób:c haserocio q escóuemétcno fe puede bíé Declarar ni oc

5*r todo poj eíicfo/mas oesimos tanto q oeuc bób:c ob:ar fegú las circunliancias ocuidas.

•fibojquc la obja mozalno feria vtrtuofa lino fe guardafe enellas las circuíiaucias q fe ocuen

mírar.y cnel oar fon 000.2.a vna es el diado ocla piona ocqen oa . 2.a otra es el eüsdo Ola

perfona aquié oa.-|Jbo:cdc Séneca rep:édea alepádre pozq oio vna ciudad avn pob:c q le

ocmád3uavnomerocnlímofna/o¿5ícndoqueno conucuiaalalrcy Slcjrandrc oarcofatl

pequeña, ype: ello habla aquí cond Séneca Díjícndoleque pues aquelpobzc no cóucma
rcccbirvna ciudad ni tampoco conucnía ad oargda.-¡po2q oeuicra cólidcrar la condició y
Dignidad /y poderío / y diado Ocquien refeibe y oeuefc guardarmedida poique no oemos
mas nimenos que quiere la condición ocaquel que refeibe.y oije HIepandre queavn que
la fortuna aíTi lealeo que las ciudades fean fus oones / pero q no las oeuc oar aquien no es
Digno odas refeebír/ypozendeq mejoz fuera no tomarlas poz fncrga que ocfparjir lasam^
dignos po:q aquel pobze no era Digno que en fn feno cfcondiclfcvna ciudadqjbozq mas ca
ucnicntccraponer leendfeno vn pan.y alTicnqijalqntcrobza oefranquc3a o oc virtud / fe

ocuen guardarlos las círcúítácías/ y quantas fon dias ciromfiancias míraloend tractado

óda.phtlofophía/end capítulo quecomicnga/ocla philofopbía fon tres partes.

©lie elbombwno feoeue entremeter entes cofas seque no fe

pueda apartar quandoquiííere.

ClEndlibto sela tranquilidad odco:a{on.
(Zllgunos negocios) apque no fon tan grandescomo fonfptena

doe)p traen cqnfigomuchedumbre oe otros negocios pmuebo
fon oe bup: aqllas cofas oclas quales nafeen occupadonesnue
uas se muchas maneras.qjbojq no feoeue bóbte llegar a aque
lio oeq no le pueda apartar libtementeqndo el quiftere, Jbotcts

de entales eofas pon tu temano en q puedas bajer fin/o alomen

nos puedas rajonableméte efperar qlo avta.jrSra aqllas q
cede maslargaméteq bóbtepicfapnofeacabará oódeqfieree.-

CÉnel tractado oda rajón.

«2ue enlos benefidos es oe conliderar eldiadoque tíeueelque
los oa u oe quien los recibe.

«EÉnel libao fegundo Oelos beneficios.

]VT0 ap)cofa alguna po; fi(foIa}confideradaque fea perteueí

i\ uefaenteque es oe mirar p j untar có otras cofa i es afaber

que es lo que feoa/paqutovpcomo/p po;que/p oonde. ‘Jboiq
fin ello no fe podría bien conofeer la rajón od becbo.

•jfbot&fe podría po bien Sjir a alejandre.0mnp foberuio ante

mal.Si oe aql ocm q tu oauas no era oigno aquel para lo relees

bir/tápoco pertenefetaa ti oarlo . 0ue esocauer confideracton

oclas perfonas podas Dignidades,y pues q enla virtudbaoe
auer templamiéto oeambas parresttambíen perra elq fobtepu

ía en oarcomo dque falta
.y bim veopo q tu podras oar dio:

pues en tan alto te coloco la foiítma q tusoones fean ciudades,

•jibero mnebomeio: fuerano tes tomarqaíTt efparjitee.jsfeq

algúnbomb;e apoetan pequenafuerteqnenooeutíaseícóder

vnadudrdenfufeno
CEnel tractado oda p:a.

T^oneSenecaquantos males bajete p:a.



jbEfottft

Spmtafteme.

f©nouatc cípcctal

métc fe guardaua
oday:a:yocfto le

loa Séneca. poiq
layiafcoeuc cm=
tar / masque to*
das lafotras pallo

nes/po: muchos
malcs:qucba3cal
bomb:c turbio /y
rantofoypicfuro*

foy ooloiofo yco
díciofo oc armas/
ybfeofo oc ocrra¿

marfausrebuma^
na? básele blfcar

oartoimétos yba
scr.oaúosaotfoe.

ybasi albóbícq
fe lace etilo speli=

groe y enlas lan=

Sas poique cobdi
cía oe vengarfc/la

qualvégangatrae
coligo mueboe pe
ügrosty todas las

cofas qoeflea cob
dicta las con gran
ardo: allende bc=
la cobdtcia comu
ocios bómbice.
(£s afaber oc aq=>

llaquccstcmpals
daprasonable.y
no ay cofa éla y:a

plascntcra ni gra«=

cíofacomo enlas otras paHiones^oiquc enel amo: y cnla cobdtcia oelas otras cofas y en
la Delectación ay alguna cofa oc plajcr/más cnla yia no la ay.

O&icue locura). Tp>o:q no es continuada fegu fe cfcríuc enel capítulo b fufo enla glofa fobie

la parte.no ay oíferéncía/y Séneca apareas ello,y oa rasópoiq es locura . iCcnuícnc faber

poiqlos ayiados no fon poderofos oc fe regir yoepan la bermofitra oclas coílumbics y no
curanoelosparicmcs/níoelosamigos/níocloscufíqdos/comoíTnofcacoidaíeblosparé^
tefeos en q fon cójuntos con cllos/y layia folamente pienfa bpiofcguyilo qcomégo/ y ella

rebelde cuello y cncícndcfecó ligeras caufas y no mira a cófejoníarajonymcnofpiecíala
ygualdad y la fuflícía/y compara la Séneca ala cayda ocios edificios/ la qual bllrnyc lo que
ba lia cncllos y qucbianta fe fobic la madera y piedras fobie que cayeron.
(Ibanoc injuriar). arguye Séneca que layia nonafceocla ínjuria/poiqucnosayiamos

contra aquellos que penfamos que nos ban oe injuriary ba5cr mal. ya elle argumento ref

ponde que ay tenemos ertcl co:acon rcfccbída la in furia queno ban oe bajercomo 11 ya fue

fe bccba . y poicndc la y:a na íce ocla injuria concebida enel coiacon ocl que es injuriado/

o lo ptéfa fer ablantc.-^oiquc ya rcfccbimos la injuria en nucílras ymaginacioncs/ y ello es
lo que 013c ya no ba5C la injuria el que la quiere ba5cr. M

©cía piouídencta beínos.
CÉnel libio primero oda yid.

(apiemialle me) o ©nouateque te dcriuiefle/comofe puede 3=

maular la yut poi cierto no fin rajó me pardee q vuille mas
miedo Pella pafllon erpantabley rautofa q oe todas las otras q
albóbievíené.^ue enlas otrasayalguna cofa tí bolgá0 y pía»

3cr/masella toda es arrebatada y en grá ptíelTay ooloi y cobdí*

dofa oearmasy oe fangre y oe oar tomentos y no es eneédída
fegunotrabúanalcobdiaa.aSi'as fobiépujaalas otrae.t&ue no

ittraoe II pot oafiar a otro.

y

metele enlas cótrarias lacas, y es

cobdíciola oe alcanzar venganzala qual alas vejes traecoiifigo

gran peligro, ^boiendealgunos odos varones fabios oiceron

affi.S.8 v’.a csvna(b:eue locura),flue es femejáte a ella potqn
to elbombie aYtadouoes poderofooe fe regir / oluida lo que le

pertcnefcc.flo fele acuerdaodos paricntce/piollguecó grá po:
fialoq comen^o.Bo entíéde rajon/ni oyeconfcjo.p esmuY mo
uido y aguijado oe Ymaginaciones vanas. j> no ella abil pa co=

nofeer /qlec lo rajonable y lo juflo
.y pardee la Y¡a ala cayda

odos edificios los qualcs qitando caen quebiantan aquello fo*

b¡eque caen y quiebianfe ellos fcbiello.

Enel iraciado oelasbuenas coilumbtes.
bUYiaslacrueldadYlaferuídoia oda crueldad que eslayia.

Clue cofa es la yra/v Donde nafee.

Enelle libio.

finieres que te piueueque la Y«t no nafeeoda injuria q nos ba
jen/piouartc lo be alii. Cierto es q nosaYiamos contra los que
nos(ban oeinfuriar)avn que no nos aYan injuriado.dfeas pue
des tu rcfponder elquenos baoe bajer ínj uria enel penfamícm
tonos oaña/t Ya nos baje injuriad que la quiere bajer. yquie

res q te piueue que la y¡a no es cobdida tí piueua/alfi telo pío*

uarc . 'Slccmos quebómbice ocmuy poco poder fcapiancom
Ira losmuy poderofos y no cobdidan oarles pena/que no dpe
ran oelo poder bajer.1f>ero a ello puedefe refponder.tBuenos
no oíamos que la ym era poderío tí oar pena mas oíamos que



TUvcgáp.

%os qfc vengan/
doscofas alcanca

cnla vengsmea da
partiera es odcc=
tacionpozq cuplé

fuyiael pencoque
tenia Devengarte.

Bódcartftottlcs
cñlfegudoólarbe
to:ica alega, aqlla

palab:a / que otro

j^bífanesDijiédo

que aqlloqélafí
ra bailo cnclco:a

poclvarócsmas
Dulceq la miel, y
ella bajura y óícc

taciófplajcrticné

losqfevégáXofe
gado gana en vé=
garfe fama oc pos
derio/? ocla fucr=

(aq tiene ?có dio
tiene fegurídad oe
aqllos para otras

Ú'arias /potqno fe

atraía alguo aba*
jer mal aloe q fas

bcqaefon podero

Xíbio quinto, •
i

es oefleo Déla Dar/y tnuebae vejes ocITcan loebombiea loque

no pueden bajer.y avn mas te Dire que no ay alguno tan bato

que no pueda efeaparoeoar pena a otro por foberano que fea

ifborq todos fomos poderofos para Dañar
. p la Diftiiidou q oa

ariftottlcs/oela yra no es muebo Diuerfaoela nra. Élite arillo

tiles oejia afli.2.a yra escobdicia De Dolo:, y que Diferencia a?
entre ella ütfittidon y la nueítra feria largo para oejirlo aquí.

cEnel traetado oela venganza.

£uxl la venganza trae plajer y fegurídad alque fe venga/mas
el punctpe noba menelier cofa Delias.

CEttel libio ptimero oda clemencia.

(B.3 vengancalDos cofas íucle Dar. Es afaber/ o oa plajer al q
refeibio lamjuria/ole oa fegurídad para addame/mas la forru»

na SI principe tangrande es q no tiene por necelTario elle plajer

c

y ian mamfíelio es fu poderío que no es menelier q quieraque
le tengan pormuy poderofo vengándole conmal ageno, “flborq

fí Déloshombres refetbe enojo no es ofenfa a el y ft en algún tiem

po fueren fus retíales barto es vengado en ver los Debato 8 fí

(yoebato fu poderío).

cEneltémifmo libro.

Slvnos perdonaDebuena gana-p oe otros toma enojo oe fevé
gar.y aparta la mano odioscomo oe tocar a aquellos (anima»
les peqtieñosjque el hombre tiene por fujtos.

CEnel libro fegundooda prouidenda.

•jorquepues elfabío no refabe injuria ni ofenfa/oa pena a los

que la bíjteron/yotelo oiré/no por végarfe/ mas por (calligar

los).

Enel traetado oeloque esprouecbofo y no prouecbofo.

í&ueno oeuemos oar aqllascofasq fon Dañólas alos qlas
piden. cEnel libro fegundo ocios beneficios.

C@fas)algunas quebarian Daño alosquelas piden. Hboré
de oar tales cofas no es beneficio /mas es benefidoDcne»

foa/y fe quiereve®
gar.abas clreyrióte Utas Delectaciones qnc no ba menelier bnfcarSIeytes cnla vesania/
filos enemigos. Ho.tij.no ba meneiler fama 8 poderío y ¡5 fucrca. caite todos fabé q esmuy
podcroro.yitoofaalsúoba5erlem(nria.iaaeiaaUc53 0cft.dÍ9dokba5efcrfegaro.

(p Debato fu poderío).6ranvenganfa es verloeenetffigosSbarofit poderío y poder les

ba;cr quanto ma I qmítere y no lo bajer.

(Hminalcs pequeños). Has mofeas fon animales pequeños!qü el hombre toma ven
sanca filias quebrantare y enfujiare lasmanos quien fe vengapañi ia etccllcncia fiel gran
varón atinjiale It toma venganja oe bómbice vites.

(¿artigarlos). Ofabionopncdebajcríniuriamofcnraalorrofabiodacftotmracncltra
ciado oela iniuna enel capttulo fegundo / porendeqnJdo Da la pena alos malos no lo baje
pot vengar fc.abas por calligo ocios que yerran.

(Cofas) 'Zurba el fupjio). ¿a afection oefordenada yJa pafflon rejia/turba c! fuyjto yba
je alos bombtcefiflcarypcdiraquellas cofas que le fon cmpeciblcsyoañofas/ como el que
tiene fiebte que pide agua fría/y el que ella en alguna gran amargura/ y triftcja pídearmas/

con que fe mate
.p alos tales y aloe femetantes no ocucmoe oar lo que piden poique no les

ce ptouccbofoy clloe mtfmos ocfpncs qnctotnan enñy en fn fefo y íuyjio otjcn mal oe qett

lee Dio padilla qnc lee era Dañóla.



©ela pzouídécíaoe&íos.

garlas. ÉSue mas oeuemos confutar el piouecbo Celos q pi»

denque la voluntad . ymuebas vejes aeaelce q oelTeamos co=
fas cañólas.y al tiempo t>el pedir no podemos confiderar qu8=
malasnosfon.T^>o:quelaafectton(turtiaeltUY3io.). dfcasijm
do aquel oelfeo fe fofegare y aquelberuo: pteluroío Sleotafon/

que no Sea tener cófeio eeffare. ®tjebombzemal oe quien le Dio

tan maloon/como nos acaefce con los enfermosque no les que
remos Dar agua fría avnquela piden .

y

alos trilles yUotofos y
artadosno lesoamos armastpotque nobagan oaño ccnellas.

TU alos lóeosles oamosloque el ardo: oe fu co:a?on pide:po:=

q no vfen oello contra rajó. q£>o:ende avn q algunos pidan loq
es oañofo ahincadamente y con bmmldad p avn moltrando fu

meneller y gimiendooeuemos perfeuerar en negar gelo.

CCuenta Seneca algunas colas. Cura faénela no aptoue
daaaquienlafabe.

CEnel libio pelos beneficios.

(avnque no ) lepas qual es la cau ía que baje al mar Octano
crefcer y menguar/? po:q cada año feteno baje alguna feñal en=

la bedad oelbombte /o qual es la rajón porque quando vee el

bombee octetos algñ po:talque nene pilares parelceque no ay
ygualefpacio entre ellos. 1£>o:q los pollrimeros parefeé eftar

foturm

Svn qno.

££speligro nofa¿
ber ni esmu? p:o/

uecbofo faber ere*

feeryel mcguartfl

mari©ccano.{£fo
mcfmopozq el fe*

téoaño báje feñal

enlabedad/cóuic*
ncafaberqlapzí*
mera bedad q lia*

mamoc mñejous
rá lleteaños/y la fe

cercanos,y los quebel todo eftan apoftre parefeeneftarjuntos suda bedad fe lia

Y qual es la caufa que ba5equando la muger concibe bos / que ^roScañoa
eftan apartados enel vientre y al parto fe ajuntan/y fí el concibió ¿ llcsara 0lOg ca„

miento oel varón y oe muger fi fon tantos ajurttamientoe quan J^jc/y a cftos lia*

tos bijos concibe avn que para béfpues envno / y potqiie los q man muebos . la
tercera q fe llama/

adolefcécía q esmasqmoccdad y menos q joncntnd y onra .yüíj.añosy poco mas adeláte

la jouentnd Dura tres fetenas oe años feguneferme Solino cncl libzo que oíjen tPoIícúo/

S
uc ni es oañofo n o faber lo pozque quando viene vn bombze oe leeos y vec algunos clau*

ros que tienen pilares y coiúnas parefee entre las pztmcras colunas cfpacio rajonablc. y
las columnas que eftanmas leeos parefeenmas cerca vnas oe otras . las poftnmeras no
parcfccntcncr ygual efpacio.i£lTo mcfmo no es oañofo no faber quádo dos hermanos naf*

ccn oe vn vientre IT fueron concebidos oc vn ajuntamiento De fulpadrc y oc fu madre / o De
muebos ajuntamicntos o qual es la rajón pozque los tales tiene oiucrfos bados yventuras

y avn contrarias como parefee en ^’acob y ñíaa / los Qualcs nafcicron oc vn parto/ y el vno
tenia la planta oel pie oel otro quando falian oel vicmrc.SlTi como lo rejan los ccde(Iaftú=

eos cnla fegunda Dominica oc quarcfma en vna omelta de fancto Sguílin .y poz elfo oíje/

entre euros ajuntamicntos y abaftccímícntos vno muy pequeños cfpacios/cs afaber entre

elnafeimiento Del vno y entre el Del otro.? cnla ventura ay muy gran Diferencia: y no faber

eftas cofas no es peligro ni esmncbo pzouccbo faber las.Simba bijo mención oclas beda

des ypozqueño las tracto cumplidamente / qmfe yo aquí ponerlas como fácto ^ftdozo las

pone cnlas ctbímologiaslas qualcs Dije que fon fcys / conuicnc a faber / infancia / puricia/

adolcfccncia/juucntns'grauitas atep fcncctus.la pmcra bedad es la niñej bafta (Tete años,

la fegunda cspncncia 'qucoura bafta los eatozjcaiTos.B.a tercera es adolcfccncia/q Dura
bafta los.rrviij.años.la quarta es la iuuentudmas fuerte que todas la otr3S bedades/ que
Dura bafta loscinaicnta años .la quinta es que cae ocla jouenrad qnc fe llama granedad/
pozque el bombze fe bajeya oefado ücfpues que paita ocios cincnéta años.la qnal bedad
comienca ocfdc los cincuenta y onra bafta los fctcma.la fefta bedad es vejej la qual no tic

nc cuenta oc afios.-afcas dcfpucs oe cumplidas todas las anco bedades todo lo otro fe a»
dopta ala vejej la qual es vn mal Delicado.

k iij



Xíb?o quinto*

nafcen be vn parto toé badoe biucrfos y a?muy gran Difírcs

cía enlos becboa que lea adiucncn a aquellos cutre cuyos nafci

miétos vuo muy pequeño efpacio tí tiépo. IHo te empelaramu
cbo no Caber ellas cofaatquem conuieue Caberlas ni aptouccban.

CiEncl tractado oel forjado: y oel robo.

a®evnbombtefot(ooos mugeres.ylavnapideq loma
tcn/ylaotrapfdequegeloDen po: marido fin que ella le

'“i4 oe oote alguno.
oa

* CSnaleyauiaenvnadudadqueoesiaalIi.
34Con oooleyco. (8.a muger Cocada;puede eCcogcr vna tí oos coCas. ©quema
S.a primera es que ten al forjador/oque gelo ben pot marido/ iinque ella le oe do*
la muger forjada tcalgiiuó.

•jf
c poderío/ cf£l caCo acaeCcio bella manera.

ffljcadoi'iSo’oue
® 11 l,olnb!é fo!?° vna noebe006 mugercs / la vna pide que lo

Boidequcle maté
maten/y la otra ocmanda quegelo oen pot marido,

ocuen le matar .y CSíje el abogado oela que pide q lo maten.

It pide quebma oe 3 eñebombte acuCan oe fornicación becba po: fuerja.y el oefié

ue el forjado: to* defe con otraC fo:jefa fotnicacíó) y la vna m uger forjada acu fan

mar la por muger/ dolo pleytea c0el.fr la otra quiérelo oefender bel pleyio .®en*

fin ootc algúoly la gad o padres tal maleficio/leuátele fuertcméte el crudo rigo: oe
feguda leyella en

(a jttHicia acaltigarÚ mal malcficio/ya Ce fuerzan las mugercs/

SiaSra apares.ajútado anda el pueblo eCpátado bello como oe v n pu

co ella/auc auan-
Wlc0 T general miedo . y buró es oe creer q vno cometieffemal»

do lao femciinaó dad oe oos forjadores.31a vna forjo po: cúplir fu malavotan

lo renales u mas tad.y ala otra forjo po:q lo oefendícfle Ola fuerja primera, ya te

manta oeue ven = matará o forjadorrfúto porq merefees boa Tejes la muerte.lba
cer. agora el cafo bla elle abogado contra la otra forjada que pide al forjado: po:
co clic.®no fo:= marido. (Si forjara) ati primero, y tu le pidieras po: mari
jocn vna noebe/ do.fr oefpucs forjara a ella otra ante que tu caíafcsoirías/q no

na
3
Did?oii? adn BeuÍ3 mci:ír pidiendo la otra forjada q muríefeípo: cierto tuno

oen por marido/ u Puedc0 otra cofa otorgar a tu forjado:/ faluo quenomuera por

la olía pide que lo *a fuerja q entibijo/ masno toes oerecbo alguno Cobre la fuer

maten/oubdafc en f34 bíjoala otra. Hborq tu no puedeslbajer otra gracia al forja

tal cafo que Ce oe* dor faluo q no muera por ti/mas no le p tiedes librarque otro no
na bajerpo: ocrea lo mate por otra caufáoiuerfa. CSijelaotra:
cbo.

(•forjoCafomícacion). grltcalegacontraclforjadorbíjicndoqucnottencocfcnfion/flno
que ooblo el malcffcío.KborqlTcIforjara a aquella qucptdc q lo maten fin oubda algüa oe
mamorír/porque forjo a ooo y ooblo el malcficio.su bccbo ella oubdolo. >' ello co lo que
oije la vna muger forjada/y aeuCaudolc/pleyica coucl.y la otra quiere le oefender oel pley

to . -(poique forjado co que plcyrcc la que pide que muera por quanto lo oefiende con la a=
puda quele baje la otra parre forjada qiiclcpídepo: marido.

(Sí forjara). STornaabablarad el abogado córra la forjada q pide al forjado: po: marido/

y pone tal cafo fi primeramente forjara a ella y ocfpnco forjara ala otra q pide q le maté/ene

lie cafo la primera pnede le bajer gra q no muera pidiéndolo po: marido/mao puede prein
dícar al oerecbo oda otra que pide que le maten y puede le abfolucr di maleficio coinelido

con cllay remitirla ínínriaquebíjoacllaoe manera que no le maten por la culpa quecon*
traclla cometió, dfeas no lo puede librar oela iníuria becba contra la otra ni pnedeembar*
gar la oe profeguy: Cu oerecbo ni embargarque fea guardado por loo iucjca ocla ley becba
contra el forjador.



jDela pjouídetKia &círioS<

«auSdo fon t>os cofas tguales^Iasfcmccias cótrarias 13mas
máfatíucv&fr.-ficmébjaíaucnaiiajpuedcs retomare 4 S.ucre
cia)pcromucbas mas fueron las(Sabinas 'muY ínfuriofo feria

a mi q tu feas tenida po: tá biguá ga q potmí bonrra efcape.

cEnel tractadooelfacrílegío.

JUamafe ella oeclamacion la be 'ifbbidias que era miit fabio ar

tífice. jr befpues q vuoacabado la obsa coaarólelas manos.
CEnla occlamacion.t.od libw.vi).

2-lamafe efta Sdamacíó la be qj&bidías el máco.los ¡Ellos tenía

vna leyq Dije affi-Coité las manos a^en cometiere facrilegio.

cElcafo es elle.

2.03 Ellos pidíeró alosoe atbenas qlespllafen a ( Kbbidías)
que eravn offtcialmuY fotil tí bajer tmagines pa q les bíjíelTe en
futéplo-ena ymagenbe Júpiter ©limpio q ellos tenían po: fu

bios.y los beStbenae pilará gelo có tal codició q becba la ob:a
le totnafen/o ciét marcos tí o:o po: el.'Jbbídias bíjo aJúpiter y
tSfpues q vuo acabado los Elios Dinero q qjbbídías auia roba
dootobeltéploY cottarólelas manos como afacrilcgo.^iiden

losbeStbenas los ciét marcos be o:o,Cótra bísenlos Elios.
C©íjé los 6 Zltbenas. IRofotros tí ac¡ adeláte no pode

mos(p:ellar) a ifbbidías/ q elle official ellonce podía baserYma
Bines rllquier ocios oiofesquando enel cotason los penfaua.

®uído fon boa
cofas vguaics.

JlaleYCScBa/qn.
do fon oos cofas

ygualce/losocrc*

cbosga abfoluer/

r códcnar lo mas
blldovalaypnes
cnelcafo primero
pucftoq cada vna
Ollas focadas tic

ne ygual oerccbo
contra el foz^ado:

lavnapídeqlc oé
la muerte y la otra

pídeq;gclooépo:
maridó figuc fe q
lomas blldo Ouc
valer y allí no le 0#

uenmatar/masoc
uefoado poma#
rídoalaqlcpidc?
que la refcíba po:
mugerfin bote al*

guno.

(Suerígua). Quiere ocjír que las infurtas bella manera poria mayo: parte pafan fin pena
ovn que alguasvejcs y oe tarde en tarde fon agrámete punidos qp>o:qd maleficioó apio
qnando quifo cozrompcr ala bija be Tglcrgílío fne crudamente pnnído . (£fio mira enel tra*

ctado día penaenel capitulo que comtcnca verdadera ícnla glofa que bise queapio fuepn
uado oel jujgado ymatofcalumefmo cnla cárcel.

(a íLucrccía). 2.a ínfuría becba a JLucrcria fuemuy agrámente punida enel rey SCarqmno
qnc fue cebado ociRoma con fns bífoe.B ello mira enel tractado enel capímlo arriba eferi#

pto cnla glofa.

(2.39 Sabínas).Scgun 015c Zíto2.íuío cnla becada primera bcfpnceBe TRoma poblada
Pómulo y losiRomanostomaron po:fuerza gran mtjcbedub:c oc mngeres Sabinasmas
po: ella fuerza nunca fue oada pena algüa: y quiere bejir qnelos maleficioscometidos bes
lia manera enlasmugerce ocuéfcdyar’palTarmayozmétc qndo ay algúa colo: paralos efeu

farcomo aqní.y po:ende fingeq babla la focada que quiere efeapar el focado: conla foz*

<;adaq le quiere ba5er matar / oijtédo que no essonable qnc po: bonrra ocla otra focada
le maté po:bonrra ocla qual tibié pide q po:marido le efeapen como IT oípelTe que cofamas
conuinícntces efeapar lepo:bonrra fuyaqncmatar le po:bonrra ocla otra.

(Tjbbídias). filie fue oc Stbenas/era vn official muy fotil y la ymagen q biso ella enel mó#
le iStuíríno.y a clle^bidías p:ellarou los oe Btbenas a los oc f£lía para que bíjíefie vna
ymagé ocJúpiter Olimpio .^ozque^upíter vuo muebos fob:cnomb:es y entre los otros
llamáronle{©limpio que quiere ocjir cclellíal.^o:quanto Olimpio es vn montemny al*

to que parefee llegar al ciclo / oíjefe alas vejes po: cíelo {©limpio po:quc allí fe bajían los

fuegos oc cinco cncínco aiíos en bonrra 0 Júpiter,ypo:cndctomo fob:c nomb:cocaque#
lio yUamalTe {©limpio^ bíjícron contracto los oc Htbcnas que acabado la ob:a gelo to:#

nalTcn o cicntmarcos oc 0:0 po: el.

(Tediar). Siegan los oe Htbcnas mucbas rajones po:qne los eiíos fon obligados ales
oar cien marcos oc 0:0 lo primero oíjen queno les tomaron a -jpibidías / po:quc ocuícran
lo to: nar tal qual fepxfto«y ^bidías finmanos no fe pnede pjeftar. fp>o:queno ay quien
lo pida p:cftado.2.o fegundo po:que •jbbídtas primeramente en fu ymacinacíon y volfitad

h m



bajía las fmagí*
ncs?tfípucsob:3s

ua coala? mano?
la imagen que as

uta pmagmado en

la volutad/ rjp>bí

días finmanos no
podía bajer loque

penfara.)?.alfiles

igUos tomándole
conadas las ma*
nos no toman el

oífidal q refetbte*

ron/? po:ende oc

uen pasar loscict

marcos óozo.JLo
tercero potq^bí
d;as no centeno fa

criicstosímaslos

l£lios fon facriles

'ilitw quinto;

jv oefpues po¡ las manos loe obtaua . Kbotque laymagen se
Júpiter ptimero la penfoenfianteque para Júpiter la bijielfc.

IS. ya lin manos no lo podría bajer . 'Elofotros foye facrilegosf

quecortartes lasmanos confagradas. y vueliro Júpiter la pti

mera fangre que 'dio fue la fangre sel onícialque lo bijo.yo (ba

go teíligo)a Júpiter/que es p:optío oíos se íbbidias / que los

olfidos oe manos mantienen a los oficíalesque los faben y los

íoílíenó en fus uecelTidadesy trabaios.áfeaa tu offiao/o 'jjbbidi

as te baje mejtjnotcuytado
.
jvnofotroe enlasmanos De jjbbí

diasfpufimos condícíon)que nos le tomaflen .
^otque nopen

feysq enredemos q nos totnayssubidlas puesnos leoays
fin manoe.Élue fino tuuiera manos no nos lo oemadarades pf

tado. ^tétanosos oficial q podía bajeroioíes y totnays nos
bóbte q adoiarnoios puede, (no aueys Aguija ).0ue a eíteq

oejísq fue TaerilegoSueys a Júpiter pues elos lebijoy^bt
días bmet(enquáto bóbte) mas no enquanto offtnal puesma«
nos no tíene.yvofotros no nos totnays a ^bídias.mas medra
ys nos la pena q a tbbídías Dilles

. y las manos q folian bajer

goe poique cotia

ron las manosfagradas bajíendo y oblando yraagen De oíos. avn era n facrilcgospot»
quemjuriaron a fu oíos Júpiter ocfonrrando|a fu ymagen. njoiquc ociante oclla corearon

lasmanos a fa oficial.? cito es lo que oíjen/ vncliro oíosJúpiter la pinera (angreque rio
file lafangre oclofficialquelobijo.

(¡bagotciiigo). aquí toina a bablarcon T^bídías otjícndo quelos oífirios fuden mantés
ner alos oficiales y foltcncrlos cu fus méneliercsy necesidades mae|bbtdÍ3S fu oiíício le

SÍ50 pobte y mcjqníno/y jurolo pot Júpiter el qaaioije que es oíos propio tí ijbbídtas pot
quanto Ibfeídias ¡chijo vna bermofayraagcn.
(Hhuümos condición 1

. Ha quarta rajón es efta/que lasmanos De flbbídías que erare

muyfónica fueron caufa que fe bijíeíc aquel concierto oe totnar a libídias o cicmniarcos
oc 0:0 . y poicnde oíjen los oe atbenas alos ®ios vofotros foys tan locos, que penfays

qucnoíotrosrcfcibiremosanbbidiasímnianosiiülas qnaleSitoiopídierades'picftadoi

y avn que 00 lo pteftaramos 110 lo rcfcibicradesíy ocfto concluye calíadamcntdqnc los&
Kosnotoiuaulasmanospicliadasypotendcqucocacnoarlós cúnnuarcosocoto. 2.3

quinta esdía que ellos notoman lo que rcfcibteron.Tjboiqnc ellos rcfcibicren vrebombtc

tmiy foiíl oc bajer ymagines oc oíofes y lomanvn boinbte fin piouecbo que no puede ba=
5eroiofcsniadoiarlos.ipo:qnecIIoscntcnclíanqueoio8feoeiieado:arconlasiii3iiosa¡

jadas a los cíelos.

(TBo aueys vergnenca). Tjboneaqui vna reptebenííon contra IosEKosycscila. itdiiai

quter que¡rcfctbc alguna cofa oe otro/oene reconoíccr ¡oque refcibio dquicngda oio
. y pu

es losElíosrcfcibícron 3 Jnpíter oc -¡pbidias: ligue fe que gcio ocuen rcconofccr/y dios
condenáronle pot facriicgo . '¡(Poique 1c oenen 3 Júpiter que ocl refeíbícron lo qual es gra

vergnenca fuya.

(fin qnanto bombte). iosSios pudieran oejír. a ipbidías bombic os rcccbímos y
qmobóbic 00tomamos/y ocftamanerareremosIibiadcs.'jPoiqae ella rajonqniercíjar

a loa oc Btbenas /oijíendó qne verdad es qncrotnan bombeemas no toman oficial fcgnn

qneoffícíal y ellos fon lerendos oc tomar ¡es oficial fcgnn que oficial le rcfcibicron /y no
toman a ijbbícjias/mas toman fu pena y fn ocnncfto/es afaber lasmanos conadasqjPoiqnc
no toman lasmanos fotücs y acolínmbia das oe bajer oiofes. .afeastoman !c coreadas las

maros real qno Mantente no puede bajer oícfcsmias avn no,'puede rogar alos Sottib2cs.

y ocftoes Demorar que aquellos que fnplíean pot alguna cofa no folamcnre oenen Declarar

poi palabia fu inrencionmas avn oenen ta oara entender con! as manos,üo qual no pnc*
de bajer Tpbídías.



jMiapzoutdencía&eín'os. ^oíUttvíf,

Mofes 330:3 avnno pueden rogar alosbomb:es.(Cambíen) bí Cambien,
joa^upiterquelosmofesqmlieronqueeftafueflefu poftríme* ©cmudlran los

ra ob:a/las manos vos p:eftamos/las manos vos pedimos.En í^liofafí como mu
fu accufacion el tellígo y elacufado: Y(el)uej) eran Elíos Y íola= bjfagradcfa*

mente era el acufado ó Stbenas.'P'o i uro po: los Mofes: alíi po: uSSSra
aquellos que bijo q^bidias como po: losque pudiera bajer : q aradccido^mo re
cófefTareque recebimos3^bidias fí talnos le oieredes q lo po* ñbé oó mafbermo
damos pteftar. c^e la otra parte. fo.>* pues ios f£U*
(Ceniamos)o:o que fue otro tiempo oe ymagines fagradas:te< os 'recibiera oclas

niamos marfil: bufeamos algún oficialque Pella fagrada mate manos b-^bidias

ria algo bi3iefíe . Buellro p:opofito eraque en nuellros templos vn bermofo oó.i£s

‘Ibbtdiasbijíefie Ymagines.^as no era tan necelíarío guarnes lr

cer los oíoíescomo es necelíarío vengar los. Sllr.Í2
cEnel tractado Pela feruídumbzey Peí fieruo.

(CQSlicrda afli co
^ue vn bób:e mido que crucificalíenavn fieruo fuyo po:q no= m0 ¡¡*ua ob:a era
le4fo Par yeriiae.Enla peclamactó poílrimera Peí Ub:o tercero. mas termofa p maf
dama fe ella oeclamacíon la Pela cr«5 Peí fieruo q no quilo par acabada que nuca

Yernas afu feñot, «rEl cafo es elle. U^bidias bijo allí

©ti feno: ellando políente:mando avn fu fieruo que le oieiíe Yer fuctrc la poílnmc*

lias a beucr conque munelíe . £1 feíío: mando enfu tellamento r* °b:a ¡y Icegliof

a fus herederos quelo bíjiclíen crucificar.El fieruo que,cafle pe
lio alos tribunos.

r taró aqllas míos.

,

C^jcelabogadopellíeruo. -[pozcdcoijcnlos
(0 Icy Co:ndia)ati llamo q me foco:ras .‘$bo:q el heredero Peí p atbenas. TBofo
feño: odie fieruo mida lo q tu víedas. y po:q no pienfe alguno tros bcmldamos
que elle fieruo bíjo (verdadero) Pfplajer a fu feño:.^eues faber aqllas míos tales

como las pftamof.

(<£l foej). IRefpondcn los oc ’Htbcnas ala accufacion qnc pediumoíjcn los Eltos Dijicndo

qne coJtaron las manos po: la culpa oc -J^bidias. iRcfpondcn les dc Síbcnas p 015c que la

féntenria fue mala.H>o:qne elacufado: fue ciudadano ccf£lioe/p los tclligos/p el tucj eran

(¿líos,y afi parefee que aquella no era fentcncia mas era liga/p trato malo contra ipbidias
quccrapnoccntcDc!Htbcnae/p ocípncsfuran po:losoiofcsqucbi50^bbidias/ppo:losq
pudo baje po: ellos que no recibirían a -jpbidias qnc aman p:cílado pues pa nolo pueden
p:cftar.iPo:qnc no ap quien Demande p:cílado a vno que no tiene manos.
(Cernamos), aquíbablan los EUos/p el tcllo es Uano.

{0 lep comclia) .aquí babla elaborado DI lícruo alegando la lep íComeltVquc vícda ma
táralos fiemos queno tiene culpa/ p el tellamento Del feño:mldana cmcificar a elle lícruo.

y afi el tellamento pía lep eran contrarios/pero mas auctondad tiene ia lepqcl tcllaméto.

( (5lcrdadero).©i5cqnc podría argupz contra el lícruo que no era fin culpa:po: quito btjicí

ra ocfplajer afu feño:.y pella culpa le falúa fu abogado Dijicndo qu c el fcúo: quando le mi
do crucíncareflaualoco.-|p>o:q cílonccs pidió q le Dicífcn peroas/ p fcfialcra dc locura que
rer que le oicflcn peruas para mo:ír. y oíje el abogado/q muchosmaleficios fepodnanpo
ncr contra el lícruo/qnc ferian verdaderoe/p los cófcITaria el mcfmo. üíbas cncíto no fe puc
dcDcjirquc bijo maleficio eñe fiemo pozquenoquifo oarperuas afu feño:. pozq elcomo
bueno p leal mas quifo padefeer muerte no Dando peruas que mcrcfccr la íí las Diclíc.y dc=

mas Dedo Dije el abogado el mífcrablc diado odie fiemo en que ella, gozque fí es vccido

cndlc plcpto an le occmdñcar.Si venderé p Dieren fentenda pozcl queda fiemo acibere*
dcro/el qnal le pide crucificar.)* la lep£oznelia es contraria DI tellamento p fegun Dicbo es/

nolc apzouecba.-^ozq tozmento le queda dc cada parte pozque fegun el tclbmcto an le dc
craciñcar/fcgun la lep ¿Cornelia efeapan le ocla muerte.^feas queda le tormento. f£s afaber
que quedaría en fcroidnmbzc ocl heredero que es fu enemigo.



£íb:oquinío¿
í-oa tribunos que elloncee el fciío: to tnádo crucificarquJdo pedia nara ftmrf
no pueden. mo yeruaa con que murielTe. Confclfamos los muchos errores

Srsurc contra el que hijo elle ficruo.yquereys faber qualcetyo -coa lo sire.Éiue
pmo oíiiédo que no cjfooar malos beuedíjoe/mviadasBañólas a fu fefior. ¿feas

oíra alguno el leño; lo quería pues looemandaua í -freíponde.

ÉDUccbir ¿o- Snc re To verdad ee/pero masquifo elle lieruo padefeer muerteque

to el poderío ílos nterefccrla.lSled ajota en quito peligro ella puedo . poique fl

tríbúoo maa es ba es vencido an le oe matar.Sino es vencido a Be feriar a aquelq
bíarocl pueblo, pideq le crucifiquen . S0elavna parte edala ley potel/oela otra

dfoasrcfpódcaeP es el tedamento contra el.jeoeambas partes leeda aparejado

te argumento pifié totmento.Ede fteruo no quifo matar fin caula afu leño: que eda
do qiítoma turnio ua loco:y quereys ptueua Be fulocura: no es meneder otra fino
iRey lícruo /p ede qU£ quito matar adi mefmo/y oíra alguno (los tribunosno pue

rSrim tmnn,
dé) focotrer al fteruo nile oyr.dfeas refpódere yo.jB.os romanos

Seoue nerao fiie
7a Ioulmos po: rey.y la trayeion que tenían tratada los bíiostS

quel que dfcubttó ©!Utoconjtarquíno/vniieruolaoefcubao.}e((Íedelieruo)pot

el trato que batían ello que le aculanBeue motír lígueüe que no ay Biferenda entre

loa hijos oe ffi:u= Bar yeruas afu frito:/ o ñolas querer oar : pues q pot cadavna
to potcl reyCari sedas cofas lematan

.
jv po: cierto avnque la muerte es algúas

no:có el qual ct pa ve;es remedio para algunos trabajos/ pero fiempte es maldad
dre oefquc lo fupo ef matar.y vofotrosquereys que el fteruo Bcfefperade tá ayna

SShr .S íSIi?
3 0cla vida dfu feftotcomo oefefperafTe el bercdero.Cje tu/o fefto:)

aariCcannmma R entendíasquela muerte era lo:méto/para que pediasque te.

©alerto marimo la PfefleniSi entendías que era bien paraque amenajauas con

cñl tercero Ub:o si ella atu fteruo.(IHúca acufajalguno a otro oe yernas finoquan*

regir/fquiere S?ir do las oa.Bíme tu/o acufado:(quíeres limítar)o cortar el pode
ede abogado q la rio Betos tribunos.}* no vecs quel pueblo romano potque liem

república no pue» p:eelmefmo pudielTemasquifoquetostribOospudíeflenmas
demcnofpiectara que el.íener yeruae es gran malcíiao/quanto mas matarcon

!£££££
cbofos el vno reinando /y el otro oefcnbncndo la tracción *£o:quepo: la allí oefeubtír fe

affirmo la libertad romana.

(Sí elle fieruo).arguye que el fiemo no puede fer penado po: las yernas que no oío.^o:*
que (I aquel que las oa dcuc fer crucificado/ figuefic q el qnc no la oa no ocuc fer lo.¿feas po
dría feargny: cótra el fieruo oíjiédoq el feno: dlaua enfermo 6 enfermedad incurable/^ po:
le oar yernasno era matarlc/mas era citarle el oolo:.para elle arguméto retoma cótra el he-
redero oí5ícdo q el fieruo no ocfefpero ocla vida oefu fefio:/mas binóle heredero,

(y tu/o fefio:)
. finge el abogado que habla concl feno: oefunto oí5íendole que la muerte/

o es bícn/o es to:mcnto.Sí es totméto no ocuíera rogara fu fiemo que felá oídle.Si esbíé

no ocuíeraamcuajarle conclla.

(TBunca acufa>^luíere ocjírque nunca acufan a alguno oc yernas fino quando las

acufan a efiefiemo po:quc no las oío.

(Unieres límítar).lbabla en fauo: oel fiemo contra los acnfado:cs/y ellos oejíanq los tri*

bunos no podía foco:rcr alos fiemos. Contra ellosarguye oliendo que filos tribunosno
pueden focoircral fieruo ocfiruydo feria el poderío Ocios tribunos : el qual quifo el pueblo

romano q fuelle mayo: que el fuyo mefmo. *|p>ues cierto es q el pueblo podría aco:rer al ficr

tío/ y odio figuefie q los tribunos lo pueden bajer pues tienen mayo: poderío quel pueblo.

Y ocmas odio q el fieruo no podía oar a beucr ellas yemas. i£o:q no folamentc el que las

oa a bcncr:mas avn el que las nene ocuc fer penado como fi matafic bomb:e. iPo:quc nofe
picfumc que las tiene a otro fin fino para osrlas y matar 9alguno.



EDcla pjouídécta &eí>íos. ^of
1

,fcwttf*

C©ije la otra parte.

Élue le Pieltela muerte y noto ocio elle mal lícruo oe bajer po¡<
que quería la falud oefu fenol,dfcas que le tío tener Dolencia út

curable tquifo queleouralTemucbo fu pena ^ afflícrion.íSl fiers

uo ctecuto: es Délos mandamientos oefu leño: no emendado:/

y feguir oeue loque lemanda no emendarlo . ISeamos quanta
fuerza tienen los tcllamentos y ciertamente el poderio cellos pe

recena filos tribunos bluosnocuraflcn Deloque mandaflen los

telladoies oefunctos.lBo Oeue fer el ladró mas penado que elle

íieruo que fue tan rebelde,ymas rajón esque mueras tu/o fier

uo fegunla voluntad oe (tu feñot) que motir el a tu voluntad.

CEneltractadooelcoiaeon. *

©ue alTicomo las aguasno mudan el (abo: oela mar allí lasco

fas aduerfas no mudan la calidad oelbomb:e vírtuofo.

cEnel libio piimero ocla ptouidencia oe oíos.
(ZlíTi como) tantos ríos y tan grades Uuuias y toda la fuerza oe
las fuentes que naíccn en medio oela tierra no mudan el fabo: d
la marini le abaran ni le mueucn en cofa. Sflila fuerza oclas co=

fas aduerfas no miieuen el co:a?on oel varón fuerieimas ella fir

meenfu elladoiy qualquier cofaquele viene tomalo oefu colo:.

Tjboiquc esmas poderofo que todas las cofas q oe fuera le aca

efeen no oigo yoque uo las fientemias quelas vence.

CEnel libio fegundo oela piouidencía oe oios.

Bofe podrían bailar artificios algunos que Derriben cicciajon

(bien fundado).

CEnel libio feptímo Délos beneficios.

(Ameres ver a quito fe eftienden loscocones oelos bómbice/
yo telo moítrarc. Ellos foloe fon los que conofcen alos oiofee/y

alo menos trabajan pot los conofcer.jv ponen la voluntad en lo
alto y entremetcnfcenlas cofas'oiumales.)

oolenda. y ocmasoclio reprehéndeleoelaínobcdicncú/y rebelión poiqucnocnmplíod
mádamicto oefn feñoi.jp oiq al lícruo no pertcncfcc jnssar oel mádamiclo oefu rcño::qmc=
re ocjir que al fiemo idamente pcrtcncfcc cumplir ioquelcmanda ti ícúoi.yarsuyc contra

el lícruo oel oerccbo y poderío oel tellamcnio encl qual fe contiene que le crucifiqué . y loa

tribunos no oeucnmcnofpiecíarel mandamiento ocios ocfuncios.TJOoiqne (i lo menofpic.
ciaflcn el poderio ocios iellamcntoapcrcfceria.KJoiendclilaanctondad ocios icllamétos
quieren suardar qne no perejea/ clic oeue fer cruel licado/p no oeue fer el ladrón oc peo: có»
didon quanto a ello que el / poiendc ft el ladrón oeue fer cruaficado muymas lo oeue fer el

fierno ocfobcdicnte.jr la ocfobediencia mayo: culpa es que el burto.jpollrimcraméte toma
ala babla oel fiemo oijiendolc quemas cóuenible cofa es que el fiemo muera fesñ alucdrío

ymádamícnto oefu fefio: qnc no que el feño: muera fegun aluedrio oel fiemo / d qual fefio:

murió fecun aluedrio ocflc fu fieruo.

(SflUotno).Sifi como toma la martodaslascondícíonesyoiuerfidadcsoclasasuascnfu
faboiíalado.Sfli el varón fucricy risurofo iodos los tafos oda fotrana vfando bien odios
roma en virtud/y affi oe todas las cofas ob:a bien vendendo y fobicpujandolas.
CSiicn fundado) . gftoncc el co:afon es bien fundado qnando ella hincado y firmado cnla
wtnd.y babla aquí Séneca apiopofiro como nuefiro fatoado: Dije enclcuansclio Ocla ca
rabicnfundadafotoenrmcpicdraquelosríosnilosvícntosnoIaDembaran

*

odosofofa.'
¿om£n,pls"do^ando cnellas;como oncSCuíl^d Ito:

£11 feño:.

SntcqueargUFl/
oiofuemalaecodí
ctócsDcllleruo.cd

uicneaíabcrqcra

muF malo f ofado

F quena mal afufe

no:.Tp>o:édcclfcs

ño:quádo quena
monrefcogiolcpa
raqlebtjtcllc cite

fcruicio antendole

po: pcrtenefctcntc

para cllo.y* crcFc^

do que ó buena vo
luntad fclas oarta

poz lematarlas
el (icruo malo no
bjeoólo matar po:
Pilcar fu faludmas
po:quc fu feño: te

nía gran enferme*

dad/Fquifoqous
rallemaepo:qfu=:
friclfcclooloiPfn

®:como oijc Sullio cncl libio ocla natura



Scruido: t>c

0100*
©ijcSciiccacnla

cptitola cicto f c^n

jcqnofcfirücoioí

c» matarlos cucr¿

pos gozdos ólos

tozos para facrifi*

cío/ ni pot plata/ y
o:o colgado / ni

po: cebaromero/
cncl tejado / mas
femar a otoe ce /te

ncrpiadofapiufta

voluntad.

Elrcfoelaeabe

MS.
ge mayo: que las

otras abejas? maf
bermofo:? tiene el

vello filas alas ref

plandefeicntcs / f
claras.©onde otí

5c / Virgilio cncl

quarto oclaegcoz

gicas que no nene
aguijón enlaparte

poftímera dlcucr*

po como ticnélas

otras abejas.rpo:

elfo femejan^a de*
rcScnecaquclos
reyes no tengan a

guijon/csafabcra

paito oevcngan=

^áceñtomótz»

áfearauíllacspo:

’Jlibzo quinto.

cEnel libio oclasbuenas collumbies.
21qud coia$on esmuy bueno y muy bermofo que es (feruidot

Oe oíos).

CEnel íracrado oel ejemplo.

Elue oeucmos fer píadofos [ornando eremplooel rey oclas 3=

bejae.

C Enel ptimero libio oela clemencia.

(El rey Oclas abelas) no tiene abejón . ¿Sueno quifo la natura/

que fuele cruel:mque pídiclle vengáfa la qual cueltam ucbo. f
poiéde i}to le las armas y oerale la yia oefarmada. Ello es poi
cierto vn bermofo y muy notable eíemplo para los grandes re.

yes • Kboiquela manera oelos «emploses potlo que rebajen

las pequeñas cofas oarooctrínas para losmuy grandes-l^o:
endeverguenpa oeuen tener los bombtesOe no apicder las bue
ñas collumbiesift quiera oclas animabas pequeñas . Kbues q
tanto oeuefer mas templado el compon bumanoquanto mas
rejiamente puede oañar.
Enlosquatro capítulos figuyentesfe condene que Ioslifonfe.

ros pot lamayo: parte fon enemigos
.y que las lífonjas enga.

ñanfalfamcnte.

CEnel libio oela vida bienauenturada.
(®ecs) ellosque loan tu eloquenda y poltdcja Oe bablar y los

que te ftguenpottus riquejas/ylosque lifonjan potauer tu

gradaybonot/ylosque engrandefeen oe palabra tu poderío.

Codos ellos o fon tus enemigos o puedenlo ferq (tatomonta

)

(Eítoncejella la voluntad(pura)yabfueItaoe todos losmales
quádo no folaméte no fe cura Oelos maloíjiétés/ mas avn buyi
todas las lifonfas y eíla ftempte firme enlo q comento y retiene

fu filia yaffentamiéto avnq la fottuna le fea aytaday contraria.

Enel libio,ví.oelds beneficios.

(Ho ay) algunoque poiloque fe le entiende en fu voluntad loe

las cofas/o las oenuelte/ mas el loar o el ocnuello bájelo con lí»

fon(a.y elle foló es el cuydado. ©y oe todos(los amigos) y ella

fola es fu contienda,©ual oellos engañara mas oulccmente.

CEnel libio oelasquatro virtudes.

(Si contórnete eres) y guyarte quieres pot rajón /cuita ¡as li»

qScnccaponcag
po: ygual fer cnmigo o poderlo fer/que fcgu ello cada vno copapa y cadavno ee facerdotc/

o cadavno ce nco/pnes lo puede ferunas cllao palabras no fea allí oe «líder gcncralmctc.

abasa ppóllto quiere djir q todo lifonfero es ¡5 buyicomo aquel qne ce enemigo lo aquel

oe quien fe ocue piefnmír que lo fera.

(Ellóec). (jOura). B.a virtud pnraeoaqliaq no aíra filos maldijíctcs nidias lífoniaoy'ró

ccriasytiencotra codicióla buena volütadqno fcmudaocfu clíadoañqlcfea lafoimna
cóira. CHo ay). Qlosamigos).gnncdcfc ocios fallos amigos q ala verdad fon enga*

nadoícs/ypotcndcoijcqualocllos engaña mas oulccmcMc.
(Si connneme eres. TBo fe dije aquí comincmc fegun que lo toma Enflóreles enci ferio oe
lab cibicas. /¡jorque .ralla cotón encía q el oije co cerca ocias oclcdacioncsSltocary sudar.
Oíbasoijefcaquí continente elqno recondene feratrardopo: blandura oe Ufemia [o qual
es cofa muy grane oe bajerqpioiqocplajcn mnebo las lífonjas al coiagomy oclcytanlerpo!



SOciapiouidettcía 5etrios. foF.lwíe.
ende quaudo las Ufenlas fon culi malas:pero pardeen buenas yseltttablcs cíloncc es pe
pPncrgraittnUgeiidaycuydadoenlaecmtar.yuobucmostrabaiarpoialcanfaraimlted/

ce alguno có Ufen

fortfas.}» pos cierto la masgrane obta sel refrenamiento y tem» ia/motorgar nuca

plamiento oclavolñtad/ ee oefecbar las roncerías ocios Itfonie» Ara amulad aquié

ros.^otq las palabras odios emblandefceu el corado/ con vna ja quiere ganare»

manera en granoeleyte.dfcas tu no (Jeras ganar amulad dotro
ll|onia.

pot lifonia.'ffh oes lugar a que otro gane la tuya pot ella.Ho te

meras las palabtas afperasmas tcmeraslas blandas.

ffiEncl libto oeias buenas collumbtcs.
(BuardateJoelosUfonjeroscomooeenemigos.'ijbotqcotrom»

pen los cota?ones huíanos con fallos lloros t bincanvn peccado Buardate.

blandoenelcoraíonoelosquenefdamenteloscreen.iBíeiiaué aocapnefcismctt

tnrada)ee la anima que perfectamente vence elle peccado .£ ni fe an aquellos que

ella lifonia ni engaña a otro/ni ella es engañada. creen alos lifoníc»

¿fin Del titeo fegundo Pela p?o
uídenciaoeoios, algúos bienes los

2lqm fe acabalavna copílacíonoe algunos oicbos ¡5 Seneca fa* qitales no tienen,

cados S vueítragran copílacíonoe (us oicbos/y ooctrmas.fue «,¡3aus,urada
becbayfuerontotnadosoelatinenlengualecalleUano.potman

"
dado oel muy alto ptíncipe muy poderofo reyy feffot el rey oon TBoconfiftc labií

Juan. jeno van ilutados pot otdenadon potquanto fueron traf aucitmráca od bó

ladados acafo fegunqucacadavno enleyendo lebtenparefdo. bteenquenoenga

}» añadiere le las glofas y algunas addidones enlos lugares oó
redé

de el oicbo feñot rey mando.
re ello para la vida

Zlqm enelte quaderno eltan algunaseeclamadonesque fueron bienaugurada/ ñu
lacadasoe Oíucrfos lugares ocl otíginal oclas Declamaciones. la qual nopuedt al

cEnelUbtoquartooelasDecIamaciones. gunoferbíenauen

5.aoeclamadon quartaque fe llama oeclamadon oc aquel que tarado . .afeasno
conlas armas que tomooela fepultura fue vencedot. cedió lo cffcncial

qjferopone cótra el aquella adó q llama oelcfepulcro offendido), D£la bienaucntura

ílnadudadteniaguerraeonotra/yvncauallerooelosbumos
yoeterminados oclla peleado perdió fus armas enla batalla y Scpulcbto

tomo ala ciudad y fuealafepuIturaSvnbuécauóUero qyajla offendido.

enterrado y tomoClas armas) que cercaodia ellauan y fue ape»
ics¡iia¡j poní

Itar conellas/y peleo fuertemente/ y venció.}» oefpuee oda pe» nób:c alas ocman
lea tomo las armas ala fepultura oonde las aula tomado . y la das que vnos b5=

bies pone contra o

tros/fcgnnla calidad ocios cafos,)* quandoalcmnoqucbianta la fepultura/ 0 burta/otoma

Odia alguna cofa puede fcracufado criminalmente/? llama ala tal ocmanda/o acufacionoe

fcpulcbio que aquí ocjimos offendido y fob:c tal acufaaon fue cfta Declamado copuefta.

(Has armas ) . solían los antiguos cnla fcpnltura ocios cauallcros
muertos poner fus ar*

mas oc que ellos fe folian armar/ quando ellos eranbmos / r agoía avn que no ponetodas

las armas/pero comunmente rucien poner elbndarter efeudo / o pendón y randera fcgnn

el cftado ocl cauallcro/? qualquicr que oc allí lo quítalfc míuriofaniéte mcrcfcia
pena / pero

quitándolo a buen fin para bajer odio cofa complidera nofe 015c ofcnffar al fcpulcbio : co*

m o acacfcio enla fepultura Ocla ciudad, ib o’ouc va fue Í3cado ocitdc el pendón q fob:c ella

cffa . y po: fu rcucrcncta ocjro el Kc? 0c TBanarra oon Sancbo la ceualgada que llenaría/

í aq ucllo no es offender la fcpnltnra mas es bonrrar la



Ellas fevtníerá

ésdfabcrqnoce
tita cíela ala fepul

tnra qndo le toma
algo tíioqno cfta

hincado cnclla:co

moqndo toma lo

qefta cndia cnccr

radobícadooqcf
comovita etc ocla

fcpaltura.^como

cfcrq tibié ba5c o¿

faifa ala fepultura

co tenido ocaqlla

accíó q llama loo

legiftaa.^ntcrdus

cp viam clam.0 q
toma lo q no efta

hincado cnella pe
ro no ofende dtl*

to. ijbozcndcpo:
oara entéder que
ellas armas no efe

tauan hincadasp
la fcpultura 015c/

apenas zi,£omo
lí oijrelTe /qnetan
ligeramente y fiti

bl5crfuerza las to

mo que parefeian

que fcvcnian cóel,

SMpojo.

Quiere ocjír

que tomando las

{

>ara pelearconcs

las firuen ellas oe

fu oficio comear*
masocucn Cernir/

F fi no las tomara/
robaran las los en
mtgoo.-jpozende
po: no tener elle

C3nallcro conque
pclcaficpairifucrl

p:efa o robo celos

enemigos pomo
aucr Cernido /con
armas ocios ciu*

dadanoe.

Xíbzocyunto.

ciudad Dio a elle fu galardó fegun q fuelé Dar alos que biépeled.

Zlgora acufaule q quebrólo la fcpultura en tomar las armas oe
lia. Sije el cauallero aculado apenas llegue a ellas armas quó
do (ellas fe vinieron )comigo .y potcicrto porque las tome yo fó

ellas armas-Uborq fi las Detara no fuera armas/mas fucrá(oef

po)o) y robo ocios enemigos/ y aquel fuera verdaderamente q
bzantamíento y ofenfa ocla fepultura ít aella llegara el enemigo,

.dfcascllo que yo bijeno esquebzótamíéto/antcs fue manera De

prellado. Tjbotq cada vno De nofotros preíio al otro loque le fal

taua/yo no tema armas/y ptcllo nielas el cauallero muerto/y el

no tema cuerpo parapelear y ptello fus armas al varónbiuo pa
ra que peleafleconellas/y enello la repúblicaganomuebo por*

que fue po¡ ello Defendida y ekauallero muerto no perdió cofa

ninguna/y nonos Dcuemos marauillarque pot tan grande ne*

celíidad tomalTcmoslas armas ocla fepultura . féiozq veemos
que i}ndo ay tozméta enla mar / por efeapar ecban las mercadea

rías enel agua, yqndo fe enciende el fuego enla ciudad Srriban*

cafas para atajarlo, qfbozque la neceflidad es ley SI tiépoy fegú

la neccllidad oeué fe guardar las leyes .y qlquíercofaque íeaíe

Deue rajonableméte bajer para Sfendcr ala república fus leyes

mas borra vino a ella fepultura por le tomar yolasarmas/que
fi no las tomara .Kbozquetome felas befpues Del vencimiento,

jrmasfamofasy nombiadasferanoe aquiadelante pues fon

vencedoras en Dcfenllion Déla república,y muebas vejes acón»

teíce tomar las ríquejas ocios templos y las loyasoe plata/?
hundirlas para Dar fueldo alos caualleros,

C©ije el acufadoi contra el cauallero;

Scufamos aqui avn bomb:eque fue parapoco enla batalla/

y fue ofado oefpuesque buyo,ya® en ambas cofas fe vuo mal
y/no erro menos en bajer aquello con que fequiere Defender/

queenel primero error que cometió qfrozque el primeramente

perdió fus armas y oella fealdad no fe pudiera eícufar / fino ro*

baralasagenastomandolasDelafcpuitura . yoeuefemucbo
agrauiar ello. Kborque no'fucron ellas armasque tomo De po*
co valor/mas fon oe gran reputación.jorque fon armas vence

doras.Son armas confagradasalosoíofee piadofos. y avna
elteque atufamos bijíeron fer varón fuerte, y fi Direre eittorne*

lasalafepultura.Ellonocsoeoyr.'^Oiqueparefeequefepref

na porq ue no las perdió con las otras
.y no puedes ocjir tu/ o

acufadoquenoca?lteenlaleY:po;qnetotnalieIaBartna8.'$>oi

que yo te juro por liberales quealft eres obligado ala penarco*

moaquelqiiebíereaotro:avnqueelberidofaneoelaberida.0
comoaquelque burtaalgo y ocfpuesoe tomado tonel burto

lo torna. Bioeue fer Dicbo que por el vencimiento que bijole d*
tamos la pena^orq ya por fu tftud y victoríaoimos legalar*

dó.^oréde Dcuemos vfar S ygualdad y jullicia .y pues bon»

rramoa a elle cauallero biuocomo avaron fuerte porquefev*

uo bien enla pelea/a® Dcuemos bonrrar al cauallero muerto/



©da pwtridécta be bios.

la injuria que refeíbio en fer tomadas las armas befu ícpulturac
cEnel libro quinto odas Declamaciones.

2.a Declamación primera oe aquel que corto a otro la foga con q
fe colgauay acufanle por ello como oe maleficio.

C(£l cafo es elle.

bóbreandido por la marouo tormenta/tSto q quebró el na
ttioy el falio anado oefnudo.jr oefpues quemofele la cafa/Ymu
rieron feic lamugery tresbiiosque tenta.jr el con la grá tnileja

tolgofeoevn árbolpor morir,y citando allí colgado acaefcio oe

paliar vn bóbre por allíy cortóle la foga y efeapo . y allí librado

acufa alque le corto la foga odio como oe maleficio.

<E©íje el aculado.

^ueealte/o acufadorque perdílle tres bíios pluguiera a oios q
«Sitios pudierayo efeaparocla muerte como efeapo ati.©luída

elloy biue .
jorque mudalie el curfo ocla bien andanja huma-

nal^ Y* acaefcioque elquevnave; fueOelterrado(retorno)Y oe
fierro a oíroslosvencidos bUYen loe condenados ala muerte fe

efqondendosque andan enla mary fe les quiebra los na uios na
dan V todo e!!o bajen porefeapar la vida, ©ijes que perdiíie la

miigerYlosbiíosYlabajíenda .©íme tupíenlas queíoauias
amdo con takondicion quenolo (perdieifes)

. Juega la fortuna

con fus oones y quita loque oio y torna ¡oque quito . y cliente

puede bombremas fegurameme pelear con ellaqttando ellano
tiene en quele baga ( mal ) . ©neo pompeo avnque fue venci-

do eníabatalla oe(ijbbarfe¡ja)pero ijfpueebtuío.p fi tu pleitos

que la muerte y oe tu muger es oelireYmiei! to/p quieres tema
íar por elfo Yerrasqueavn puedes biutr.(£rafo)perdionofoIa

mente lofufo/masavn lo oelpuebloiRomano/pero por elfono
Ogro oebtutr befpues algún tiempo/todas las cofas te tiro la for

tuna mas oero te la efperanja / y íi loshombresno tuuieflen efe

perancano auria algunoque vna vej fuelle vencido que toma»
fe a pelear ¡mas muchos vencidos pelean oefpuee y vencen /ni
auria mercader alguno que algún tiempo ouieliemala oicba en
las mercadurías qoeípues tornaffe a mercar y vender/niauría
quien oefpues oequebrantado el nauio caYelte enlamaravnq
efeapafe qmas quífielle nauegar/ peroveemos alcontrario/ y la

efoanca es el pollrimero cófuelo q fe tiene enlas cofas cótrarias.

Cu nadaile para que biuietTes zoueyo mifcerícordiaoe ti/ni pé
Te otra cofa be tus oefauenturasfinoaquel peligro en queelton-

ceseftauas y córtete la foga/m fe me acordo Del fuego oe tus ca-

fas ni oela muer te oe tus bijos/Y avn que fe me acordara nolo ¡5

¡caraoe bajer por elfo oefpues quevepa que oefpues oe rodo a-

quello auíasbiuido y pareció me q no tenias voluntad oe te ma
tarrpues efcogille lugar para ello por oonde rajonablemente oe

uíeras penfarque paliaría algunoque te eltorualie.

C^ijeelacuíador-
«autora ella foga el tenor oela heredadoonde me yo colgaua Ii

quifiera/mas tuno tenias que bajer enello.^orq no era

Í

uyo d

-fletóme-

Ello parcfcepot

lasoeíauéturaede

loacotifulee-lpot

que .afoarío algún

tiempo fue oelter-

radorocfpucofne
confuí ¡-Dellerro a
otros, barquino
ciaíRcryocltaro
aalgúos/i’bfpuca

facodtcrradopor
que fubfio forcea

¿acrecía.

Ijbcrdiclies.

jCcinolioipieircll

alfilopicfas enga-

ñado efiao/ porq
lasoefanemurasa
IasvejcsYSfpuca
fe pairan/ ppoiédc
diales colas no fe

cene bóbre Doler.

¿Sbal.

otra minera d
focmcderlaglofa
cílctclloimaspa»

rcfcc bajer apio-
potito éla manera
que aquieto tralla

dado.

Tjbbarfalia.

aquella fue aqlla

batalla famofa que
omero £efary bu-
yojpópeov buuo
oefpues basta que
lemataron.

tralío.

Elieftic confuí Ro
manoylúccmbia-
do córra loe -¡per-

fosrpcrdiolágé-
tcptncpfofb-.mo

algñ tiempo capa
no.



d&asgraue.
£fto todo como
cita en latín puede

terir muchos? étcdi

miétoo/flaglofaé

ícdicndola ocotra

manera q aq cita

rraíladado, «afeas

cita naltació gefee

mas pílemete ícgu

la tnatcria.^dcrc ú
jirqélas otrasacn
faetones quádo el

atufado:vece oan
alacufadopcna/?
el aenfado: no ref*

eibc mal: mas cite

negocio es oc tal

calidad qll el aciií

fado: vece a oe ov
clarar que fe pues

da matar libtemen
tcíloqualfuclefcr

la cofa mas cfpito

faqcnlosbccbos
humanos puedes
ucr.yqueclacufa
do nolovícdcqcs
cofa ligera dbascr.
• Soberano.
Élta fcgúda parte

dita que 0150 el caí

pitá/? el fepufo acj

parabajer oubdo
falaquiftton.'po:*

qfifolamétcoisc*

ra lalef noab:aTc.

iRo pudiera Ícraí

tufado el capitán/

puesfegu la ler no
podría abur mas
añadíofetésa po*
dcríofobcrano/a
oaracntédcrqpo
diaoifpéfarconla
le? íi ditera/ facn=
fanlcpozqnoíobr
joqnolo bcuicra

bascr po: efeapar

trejictos bóbzcs.

Ijbojq fe Oecaró
¿orne íÍDincifcq

pozfcocrarcapfe
uar/fonoignosoe
muerte.

jüibjo quintó.

arbolen que atara la lega ? no mequero ?o beta fortúa/porque

ella meoeraua morir/mas tu nomeOeralle.}* por ventura tu Oí

ras q me mate agora/mas cito es gran murria
. Hborquc quádo

?o quería oeuta morir/no quádo tu quieres. Kbcrdi la muger/?
los bijos y la bajtenda ruóme Cero otra cofa la fortuna fino vm*
foga con que me colgarte/? tu avn aqlla nomc queíiíte oerar/?o

elcogipropríoe aparejos parala muerte/es afaber foledad ? fo*

garla foledad porque ce cofacóiiemente para el bombreoefaud*

turado/la foga porq era propría cofa para me matar: ? qua!4er

que por allí partafe no oeuia bajer fino mirar
.y ft fuerte mi ami»

go llorarte/? ft fuerte mi enemigo mirarte ? callarte/? avn que?o
acufo a elle/pero fegun la calidad oel becbo fi ?o venfo(mas gra
uejfera la fentencia contra mí que córra el Dborq oeucn (ujgarq
?omepuedalib:ementematar/?queelleacufadonomeoeute*
ra ni ceue vedar.}* por nocótarellas cofas eefauenntradasqrs

ría morir/? elle elloruome la muerteque era mi remedio.? ftme

quere?s creer ?o bos certifico q quifiera la muerte con toda vo»
luntad/faluo porque fueelloruado. Kborqno tenia otro temor li

no be bíuir porque lavida era ami peo:que lamuerte.E ?omu
riendo acabaua todos los trilles bados cerní cafa, y euello foto

era mas oefauenturadoque mímuger r biios porque moría ceí
puesque ellos, }*oíme acufadopara qme efcapauastíia muer
te filo bailas paraque edificartc.ifoira mtscafas quemadas.Si
para q ue uauegaffe/mira mtnao quebrada. Si paraque criarte

mis bijos/míralos enla fepuliura. y por aertoeu tan malauen»
turada cafama8bienauenturadosfu?lle6/omugeríbíl08que
?o:pues te fortunabos cero morir.

©eclamadonfepuma celos treiíentos hombres que vinieron tí

noche ala ciudad ? notos refeibio el eapíran.

Suia vna le? ente ciudad q oejía arti . IRo abra alguno tes puer

tas cela ciudad ce noebe . El capitán tenga ( foberano 3 poderío

ente guerra. El cafo es cite.

jCrejíentos hombres cela ciudad fuerouprefos por tos etiemi»

gos ? follaron fe t vinieron oenocbe ates puertas ? llamaron.

El capitán nolesquifoabrír/?llegarontos cnemígosqueve»
níanempos cellos ? mataron los allí cerca celas puertas : oef«

pues ocacabada te guerra/acufaneleapítan como adafiadoree

te república porque no abrío a fus capitanee.

CSíje la parte oel capitán.

TRo penfe que eran míos.^jorq ellos bienfabian te le?queno fe

auian ce abrir tes puertas/porende razonablemente cenia pen«

farque no erancelos nuellroe/puee atal hora veniá .E ftme oí

rere el aeufador/porq oeramos morir a trey.c'toe bóbres/puedo
le roblen refponder.dfóiasrporqtie fe oerarójeiloscapmrarpo:

110 morir.E ?o a ellosavnque viniera ce cia notos refeibiera fal

uo fi vinieranvencedores.}*ce noebeavn q viniera vencedoree
notos ceuiera refcebir.fu??oel otro oía alaba ralla para pelear

? efereui ellos trecientos enel alarde/? no veo enellos cofa q fes



iBela pzouídmctaOe Oíos,

Beloar faluo( qbUYeron).TRiay cofaq Bellos oeuamos OelTear

faluoel aiíto.lfeiiferó no curaré oe guardar lae(lefes tíla guer

re) . y tomaron Be noche para qbtantar las lefes Déla dudad.
£i puebloRomano fue trafdo a mUY gran aptetura por laba

talla tí (Canas )qfevuooeavudar ocios fteruos pero no curo

pelos caualleros q eítauan captiuos / entendiendo qmeioitífen

derianla libertad los fteruos a<}en la oauá oe nueuo y nuca la

autá auido/qlos caualleros q la tuuíeró y la perdieró no la oe=

fendlído bíé.a yo te ruego q me oigas / o aculado:como conofce

re d nocbe di es enemigo/o ql es Ola ciudad/y q fefial meoas tu

para qconojcaoe nocbelasarmas oelos nros o dios cótrarioe.

f£ Yo creo bte q losenemigos ellaríá en algüa celadapa matar a
ellos qbuyá Y fe entrar enladudad abueltas conellos fí abtierd

las puertas. C©i?e el caufadot.

4bucbo fue elle espitan odiofo a trejientos bóbtes. djbotq pufo
los en mallugar enla pelea potq fuellen píelos, y poique oello

no fe pudíeflen quejear no los refdbío enla dudad quádo venid

huyendoy q marauilla es fer ptefoslos bombies.qjkies q capti

uados fueron aquellos fuertescapitanes (-ftegulo ) y (Crafo).

ellos cuYtados ya ala fin no pidian otra cofa fino q les oielle

conq feoefendíeflen/oijiendo.0 espitan ecbanos armasconq
nos oefendamos.^otq ello pot aertoíno lo vieda) la ley.

declamación fegunda oel libio fegundo oel -juramentoque bi«

3ieron marido y muger. El cafo es elle.

Enmarido y fu muger (uraron q fi elvno oellos múriefleque
el otro fe matafie tres el .Scaefdo que elmarido fue leeos oe la

tierraY oealiaembio vnoque oírefle a fumuger q era muerto.

2.amugerquado looyo ecbofe oe vna ventana abaro.5toma=
ronlay curaron dlla y efeapo.Su padremandóleq fe partidle

oe fu marido pues talburla le auia becbo . Ella no lo cjío bajer

fobie ello oeibercdolaCótienden fobie ella oefeberedadon,

dije laparte oe la muger.

0 oiofes Ymmoitalesvofotros q regís el linaíehumanal có tan
tafabíduriaquita oeuYes.'fboiq bebdes tí aquel niádadoque
Yovue oclamuerte dmimarido no me truriefe peligro oe muer
te masbíjieire (ptueua) cierta oemiamot, y lo que no partió la

fbEtaccf.
^uebuYerá

¿3í$ecftepoiclcó

trario*Comofioí¿

jcicficq no apene*
líos cofaoe loar*

yioq oi$e/faluo

el cUétoqcrcoe5 tt‘

que el numero oe
rcrtrc$iétosbom«

b:csoc armafesd
oefear/que es vna
quadrüla/yqlqcr

capítá ocueba^cf

mcnciooe qdrilla

oe trejicntos bó^
bzesoe armae/pc*
rolas perfonasd
ellos no era be oef

fcar/pozqfeocjca*

ronpzenacr.

ÍB-epesdlaguer*

ra*

21a le? día guerra

esq refcibaclca*

nano /mucrtc/po:

Defender la rcpu=»

blíca.p cfiaqbzan

taelq puede pele

arp bureo fe ocpa
pzender.p po:cn<
de cftos lleudo ta

amos en oeparí

e

pzender noguar^
daré lalcf ocla cd

nalleria.^cnqrer

quelcsabztcflcnd

nocbclaspncrtas
quería qbzantar la

lep oda ciudad.

Canas.
Cíle esvnlugar 6 Stputía/Oódefacvna batalla có Ibaníbal /la maro: q cocí vuteró losRo
manos rfuero vécidos r muricró enlla.plittj.millbób:cs

.y Ibaníbal en fenal oe vécitméto

embío a Cartago tresmodíos oe anillos d 0:0.}* fcgú oí$c feto Sguftin cñl libzo.íij.día ciu*

dad oe oíosenl.ca.rvíj.1Clta faltavníeró los romanos oe bóbzcs oe armas q perdonaron a
todoslosmalbecbo:es r abozraron alos fiemos r conelloscüplíeron fu buefte.

(Regido), ©cía bíftoria ocftc regulo oeuo aquí oe oe$ír/ pozque ella en vueftro libzo ocla
pzouídenda oe oíos enel capitulo,viííj.pozende no fe repite aquí,

(Crafo). (Site fije vit capitán oeRoma que foi'ujgo muebos rentos al imperio Romano y
oefpcea fuevencido ocios Rartos y -^crfios r murió enlapailón.

ORo lo vieda). Como fi oinefic pues te efenfas oe abzír la puertapo: la lev/échanosarmas
con que nos ©efendamos.Rozque oeftono te puedes efeufar pues no lo vieda la 1er.

(1Macna)j&uiercveyr q aquella carda no le truco pcligro.Rozq efeapo oella mas q biso
quepareadle fer verdadero elamo:q ella tema afumando pues fe qfo matar po: el .y cito



fcgu coftúbícoc*

los géttlce atribuí

fe clísalos olores

entendiendo que

ellos la cIcaparon

y po: ello 015c be#

5tlles.íc.

Suegro*

j0tjcpo:fn padre

el qnal era fuegro

oe fu mando,
y quiere pirque
la muerte file tanto

coztcs que no quí

fo veniravnq ella

fe Derribo fallíno
la aparto oe fuma
rtdojc quiere ba=
5crfu padre lo que

la muerte no biso.

£omoftoiriclTcq

mas cruel quiere

fcrel padcrc/quc

la muerte.

fuego.

2lntíguamcntcfo¿

lianqmarlos cuer
posólos muertos

y ponerlas céíjas

en alguna jarra /o
redoma.^ poáde
015c Del cuerpo oe
Brebíles ya ccnií

5a es lo qoelgran
Srcbílles queda/

y no fe que cofatl

pequeña que avn

no bíneben biela

redoma.

2-íbioqumtO;
muerte quiere partir el (fuegro). rReprcbcndc me mi padre do?que otee que queriatnour po: mi marido.dfeaBno tíuo por flio
Id* rt’p:cbeildlda. temriy rdiá MAM-» Ia kn... . _ ‘

t>e otrasoueñae q lo biberón
.
poique algunas vuo q fe lanca

ron enel(fuego) conde quemauan los cuerpos oe fue maridos
Y algunas con fu muerte efeaparon la muerte 3 fus maridos-}*
yo fin mo:ir po: aquella pocaauéturaque tornead! mofa como
fo Y(bíua)fere nombrada entre aquellas famofas que refeibieró

po: fus maridos muerte/ mi marido t yo amamos continua có.

rienda • 'gborqueoejiami marido que no podría Muir ft yo mu.
ríete,

y

oejia yo que tampoco biuiriayo fí el murtede.y como fe

fuele bajer entre los que porfían /lo que oejiamosoe palabra
trinamos loa juramcntoYiuramosoenobiuír clvnooefpues

Bel otro,y pues juramos oe no nos partir po:muerte/fm oub«

da nuellra voluntadfuese no nos pamrícn vida).

C©ije ia otra partecomra la muger.
©t5ea tu o muger que no puedes oetar a tu marido

.
jvoime/

qual cofa no puede elque {puede morir ). Xu marido te embio

nueua faifa oe fu muerte, ¿feas poco le falto oe refeebir verda»

dera nueua(oela tupa ) . y no te efeufes mjiendoqueno pue=
des eflar fin tu marido, jorque bien puedes fín el padar pues
fufrírte fu abilinencía tan largo tiempo. Hi te eícufes concl jura,

mentóq bíjilte.i&ue fuella eres y® SI:pues por el te ocrriballe.

írfgnel libro quinto Slaoeclamació quinta / oela cafa oel pobre

q fue qmada por el rico fu vejino cóel árbol q ocíate Olla ertaua

cS.a ley oejta allí.

Cualquierque bíjiere oaño 3 otro afabiídas/paguequario til*

to oel oaño que biio/ el;quelo bíjiere por Yerro no pague mas ¡5

loquemontaeloaíío.

Cél cafo es elle.

Sin rico tenia cercaoe fi por vejtnovn pobre/y el pobre teniaoe
lantefupuertavn árbol grandeque quitaua la villa alas ven»

tanas oel rico/ y el rico rogole q gelo vendtedc para lo cortar/ y
el pobre no quífo/ y el rico pufo le fuego vna noebeyquemóle el

árbol y eonel toda la cafa oel pobre . él rico quiere pagar por el

árbol que quemo afabíendas elquatro tanto: y por la cafa el tá

to.EI pobre oemandale elquatro íantooe todo.

Como fí oircííe ellas mmjcreoq oíjimosrefctbicron muerte por fus maridosy fonbecWS
famoías.É yo po: auerremétante fama oeuiera refeebir la mucrtc/pcro vuelan buena oieba

que quede bula r quede la nfamofa como ellas porque no quedo po: mí oemorir.

((Envida. nSmcreoejirquepucela muerte nofeama oe parar/ porqel vilo feama nema,
tar oefpucs oel otro bien pareice que fu intención era oe no fe partir en vtda.iporendegraii
fin ra$on feria partirenvida 3 pcríouas que tantavoluntad tenia ti oe biuir en vito.

(ipnede morir). Como fíoijicdc faifa csuíra alegación porque no ay cofa tñ3ni3daqi¡etl0

pueda nejar el que puedenejar la vida,ypues ella mcnofprcciana tanto la vida quefe que

ría marar/bien podía apartarle oe fumando fí qmfícfíc.

(Oela mra'.üéliHcre Ptir q c!mando le ebio a Ó311' fállamete. ype: ello falto poeo ia truner

porfe tmtaryaliíismcrafctfdadcramétc Pila üúqfalfaméíect le auiabecbo notificar la favo-



¡©da pjouídéciabe Píos. f tat,

C©ije la parte oel pobte contra el rico. , a ^oíaí:1ia-

©efperteme cóel forado oda llama.}» lo primeroque btje fue p< Euo fe 015c po : a<

guntaralosvejinos quien auiabecboaqllo. i0uepo (nofabia) sumar el bccljod

que elle ricolo bífera baila q me lo oirieron.}» mi árbol tenía las “f “J11®

ramas tan eltendidas que cubila toda mi cafa
.y elle rico pma= “ ™í?'0

Jíf
Sino pues q po note oepaua cortar pot fu ruego qrnarle . E poi L

c „3*1.™ afcfc
cierto mup ocfuégada maldad es cobdictar fin finp eníaúarfe fin d1(j0
medida.}» entender q pues no me podía vencer con ruego : que f)0 ár otferécíá.
meoeuiavencercófuego.tglueblenentendioelqemreelncop ,, .

,

el poblé (no ap Oiferencia) quandoeloerecbo fe guarda.p oejíd ^e rlc„ ,,o loaui
me/ o ricos no 00 parefce que el pobléapa algún plajer / en mis

r0 icuar po;vía oe
rar fus arboles.lÉofotrospofeeps las heredades baila la fin Ce jufhcia potq cnla

los términos pbíncbts las ciudades convueflras cafastantas milicia renales 15

teneps pmeteps los motesp las aguas 8ntro 8 vfos edificios, el rico pci pobte.

jvelpobie noauraftquíeraalgunplajerfpparefciote/oricoq -afcasqfo tolerar

noauiacofamasplajentera atusojos quevercapdamicafa. potiúcrratslpodc

Epo tenia pot mupgraue perder vil árbol p bejirte meperder
toda la cafa

. y tu pot rajonable tienes q potq apas oelepte nos s

'

no
qmemos todos p tusojoaapan plajer p lavilla oe tus vétanás

¿Sfttt\ciercra*5
0°

fea mas larga p mas graciola quemando las cafas oeenderre» pajennalaon-o/tS
dot . 52>iras tu que embarajaua mí árbol a tu villa,y oimeque jtr q lebaje algú é

marauilla es elía.l£>otq veemos q quando andamos pot la ca/ bargo pot el/ q aú
lie algún embarazo nos bajé loe ficruos que andan oe vnapar. qvega íucmoelo

te a otra/mas no los matamos pot elfo, y las paredes oelas ca fnjnr : faluo qiuio

fasconíualturaembargannos la luj . las lomas y los edi«
cóínllícíatopode

fictos que rebajen para oepotte.y las calas bedificadaseñl fue
m
2¡j!!in

looelasciudades(embargan) nosoeandarpotoondequere» «mué 10 puto,

mos/mas no las Derribamos pot bajer mas libte el andar,y8ba i&mcre cóclupt q
poS elle árbol q tu me quemarte meoeleptaua po penfando en= pasucel qtrorjto

las grandesbuenas celos rtcos.p querepe faber que tanto per potqpasra a da=

di po eneíte fuego podeps lo bien cóftderar pot ello tolo / que mí
enemigo con quantamalenconía tenía oe mi Dije quenoquilfe £omoPoiridre a
ra q tantomal refcibierar p no pido agota cofa infurta/que no oe ¡¿,n =

mádo otracofa fmoq el oafio q refcibiSItefuego fe repare cóelba muc¡;a5 mudícaa
no 8 aquel(que lo pufo).}» voíotros o ricos teneps pot bueno q q ap tícpossfríos r
vras cafas feanmup altas p tengan cotredotes bajía cada par. cabetes po cu las

te oel cielo/p fean calientes en pnuiemop frías en ellio oe mane» cafas 6 tos bóbtes

raque las mudanzas Del año no apá lugarenvfae(camaras). ríccsno arlugar/

rtg>onepsm6te6 c5tranatura(enloalto)Devfascaías.}»bajeps Sofiíamo^renci
aluercas para peces tan grades q apna nauegará/p laheredad ¡L ¡Ho efis cnlas
enq otros tiempos motaua pueblopauiaeñllabartoquearar camarascaliacsp
tienelaagotacomoalcaríavuellrolabtadot.}» mapotestermi» cñltpo caltctccn»

nos tiene agota vros quínterooen que mandar que otro tíépo las frías,

tenían los (repes). y ala mar apartan paoela fierra /bajiendo Enloalto.
Slgrásvcjesen*

los terrados oclas cafas pone tierra p piará alsños arboles p parefee e fio fer como comre
natura /mas no lo es.Tpotqucponcn lama nen a que pueden citar las rapjes.

(TRcpcs).antignamétcíoIia aucr repes en pcqncúa nerra como agota entre los J5arteros
apalsúosrcynospcqñospbajcfcinenaóDcfcmciatcsrcpesenaísiiasptesoclafaníafcrí

1

1

)



pmra.?qcrcd5irq
cita heredad nene
ago:avnncoqba
fiara ga vn repoc

los antiguos.

fuelles.
Énalguasglcsba
jémuro enlamar/

pozqfcbaga cipa
momas guardas
doreftemuroeoí
mu mete es llaman

domudlc.palftlla

mlaloclBapolcs
yoc&cnow.

Suerlopucfio*

yainfcgucfiears

guméto Dorna pa
gardqtrotáto oc

todofegúla lepar

riba p:o paella.

©cípuee.
Quiere Ó5irqqn^
dooiro aqllaspa
labtasfumugcró#
mofiropotellasq
el adulterio era pa
becbop qcntédia

ba5cr lamucrteoe

fu bija.

TBofoIaméfe.

Éfio 015c pot las

palabtas fufo efen

ptaspo: oódcfcp
ramio lovno pío

otro/aúq la fterua

no cipo fino cla=

daltcrio.

paitenal.

Como fiDípicflcq

alia; es d mal pací
mando el adultcrt

o ó fu muger. mas
qndo fe comete&
tro mapo: malcft*

cío afí como aq en
darpcruasafubií
jappa p:ueua Pilo

alegad adulterio

y efio es fobta oc

grama la vetara.

libto quinto^

(mUtiles),yno querepeq el pobre téga vn árbol tílantc fu puer

ta. £ sime tu o rico no labias q tan grande es el poderío sel fue

go p q no le puede retener pque es baílate para sedrupr lasctu

dadeg.p no tees que oepequeños comienzos fe leuantan gran
des fuegos. H&orende avu q alguna parteSI safio no quifieras

bajer/peropues parte Silo qftlle /eres al todo tenidocomo ít ala

btédaslo bijteras, guie el q fe tjere efeufar oíjtettdoque no lo fu

po sel todo no lo seue faber
. y finsubda el que fabe parte al to

do es obligado.T^ozq el q eóftelfa q pufo fuego ala puerta o ala

guna viga Bien fe entiende q toda la cafa quemo.Kborq no ap at

guno que loenPenda todo/mas pone fuego en alguna cafa p se
ap fe oefparje por todas . y elle árbolpues en mi ca (a ellaua gte

era sella. qjSorendepues afabtendas pufo elle rico el fuego enel

en toda la cafa parefce(auer!o puedo).

«Et^ije la parte sel rico.

Site árbol bajía todamícafa soliente.i©t¡e cubríame todaslas

partea po:sonde podía venir ap:e fano
.y rogue a ede pob:e z

sécele no te vienesano porq cortemos ede arboi/q te apiouecbS

ellos ramos q cuelga futrase tu cafa.Favn en alguna gte tí mi
cafa entrauS v bajía sano a aigúas paredes.p bié (abes tinta es
¡a fuerza selos arboles/lñorq alas vejes rompen los muros.
Enel libro,vi .sela seclamació.v) .©e vna muger que fue ge ufa

da oe ad ulteriop se peruas.y llamafe la Declamaciónocla acu
fanón setas peritas. CE 1 cafo es ede.

®no tema vna muger psellavna bífa ocbedad para eafar.E si
co 3 fu muger q quería cafar la có vn máeebo q le nób:o.2.a mu
gerenopédolo sico luegotí priefla ellas palab:as/ antee morirá

que conel cafe.2!caefcio q lamoja murió anteodas bodas,yen
fu muertevuo algfias renales po: sede fe pfumío q moría se per

uas.El padre po: faber la verdad atormeto avna fterua fupa p
pregútole oedebecbo.p la fierua síco q no fabiacofa alguna oe.

las peruas. rifeasq fabta q fu muger cometíaadulterio con «q!
mancebo con quien el padre quería cafar fu biia-Ziora ede bóbre
acula a fu muger oe peruasp se adulterio.

C^ije la parte sel marido contra la muger.
Edamimugerquandoleoícesel cafamtenrooicoante morirá

que conel cafe, yenquanto sito morirá parefeebienqueleoto

peritas, y en quanto sico ante que cafe parefetaque cometía í»
dultcrto conel . y po:edas palabras fe me seclaro el adulterio/

oe mi muger(oefpues)qiie fueijeebo.pt lamuerteoe mi bita an*

te q fe bijidle/oe todos maleficios me queco po.0 juejes oop
00 sos mugeres que lo modraron. ti vna fue mí fterua que si

co lo que era becbo . 2.a otra mimugerque sicofno fojamente)
lo becbo mas avn loque fe auía oe bajer.y ella muger btjo ma=
lefiaomup grande .

q£>o:quecometto adulterio con fu perno/p

fuecumblcface íti bija, pquanmal auenturada esla cafaen

queeladuiteriofelIegaCporfeñalJoeotromalefrao/Dirsiequsu

dolabablatia odmatrímonioqueede manceboerabonedo/p



Uaapíouídencía bebíos. ^oF,lW£Wf»

bermofóí yo péfauaq le loaua el yerno yloele el q cometía adnl
[erlo conella.Éügo os q yo fuimuy rudo t mdtícreto en conofcer
mis males tá tarde, fiueaúno creya q era yerdad lo celas yer
uas y qrtédo laber aqllo íupe Del adulterio,y tomaré fe én bou
rras oe mottuotio las bodas,y la cama oelatuar fe torno en le»

cbo Be muerte.y las alegrías becbas q fe fuelen encender la no»

ebe Bel talarno fe totnan(en fuegojenque fequema el cuerpo oe gn fuego.
nubiia/qco¡né$auayaapodreicer/ytíiauabincbadocó¡asyer

uas.tr q otra prueua bufeays o iuej, fiue enelle becbo cócuer. XL55„„íH2,r?„s

dá las retíales có las palabtas y los totmétos colas(léñales)
.
jv aSScucrpos

con tu palabta/o muger concordaron losbados.Cu oínllemo
¡5 signos «nados,

ríra ante que cafe y afli fe bt}0 . •Jborqnevimos ya el cuerpo oe .

imbiiaoeíbecbo y vyendo la muerta creymos lo queauia oicbo
-renales,

fu madre.E afli perdí el yerno por adulterio.y la muger po¡ma finiere ocjtr las

tar a fu bija cotilas yernas. prcfuncíoncs/qnc

C©Í5e la parte ocla muger contra el marido. P01 dodc pie

Se oosmuy graues crimines acufa elle a fn muger. Es afaber L“L"¡¡*

Oe a Bulterio/ y oe yernas. El adulterio ptueualo folamente có Scordauan cS las
teílimonío Bevna fiema. E las yeruas avnconla fierua(iio las pai3b:as a lu ma=
pmeua)y aquellas palabtasque oíjeque Dito no feotaron có dre ame tnro. y lo

oeliberacion/maspotqueeUebablauaelcafamíemoBefubtia que refpondio la

Oefpnes oe cócertado.ljbotq enfañofle ella potq no fue primero fiema con los tor=

rogada y íalieronfe le aquellas palabtas oela boca . ¿&as ella memos concorda

no llóramenos fubiiaqueelpadre.Eafficlaraella la rajonpor ua también conc=

que .uro ellamuger ante motiraq conel cafe. Ifbotq conel enojo j¡° ? 'J£fjjíjí
queteníaocnoleaueroicbo anieoel matrimonio queauiaba* Sedad

C°a

q

*r*

blado oc fu bna las turo fin confideracion. Enocsmarauillafa *
iirverdad/potque acaricio muebasvejesadeumarbembteen*

‘ 4a p.uena.

loqueBijepotaeaefcímíento. ©(¡ció potquela

©edamacion octaua Delltbto.iij. SI padre que fue acurado que
¡

!cr“9 n0
f'
10 Bci

lettantara bollicio enlaaudad. ÉnStbenas auia vna leyque 3 I
e
[“í?í!"

a® 01

Siaaffi. fimenbíjíereayumamientoy bollicio Be gente muerar
Pot,cl!!tI“ucrio.

por ello. CEl cafo es elle. dfcucbo,

fiuando fne entrada filincbo pot Hbbilípo rey tí dfcacedonia/ ®n víc(o vino m
los oeZUbenas ordenaron en fu ciudad a todos los queviniefc atbeae y tenia vit

fen oe ©lio/acaricioquevnbombtebueno viejo oe filien vino bíjo bermofo fal=

abiuiraatbenascon vnmo{o fu bíjoy combídole acenarvn sanos mancebos

malbombteoela ciudady ellando cenando bablana oe matar moadoreeoeauí

le el bijo.El padre qnando lo oyo buyo .E elbóbte q lo auia có ¡Ji'SíSí!!

bídadooetiiuoelbijoyel padre comento a llorar díatela cafa. ^ viejo llorara el

EalllantoDelayuntofe gente yquemaron lacafaymttrieron tjíjoofitomado.cl
Bíejmancebosqueeftauanoentroyelbijo oet virio. 2goraa= pueblo ayótofcal
cttfan a elle vieto porque bijo ayuntamiento oe gente y bollicio, llanto oc! viejo /y

C©Í5elaparteoelacufado. fnpíerS qucévna
(dfeucbo)esoellorarlino oeranllotaralcuytadofusmiferías cafa allí cerca cf»

tauaaqucllcsmá*
cebos robadores y comcncaron a queyarfe sellos.y algunas oc fus mugeres propias y o*
tras se aquellas a’qiucn aman aquellos mancebos Dcfonrrado/ymomdos coi; gran fraqi

marón la cafa y alos mancebos y al bijo sel vicio,

lili



’líbzo quinto*

Y colotes . l|ho:q no es cofa que fe pueda mddar qitecalle <¡en

oolot tiene.íjumaronfe) mucbos ocf puebloa ello / y aquellos

'luniarófe.
quefeayuntaronquerauan le celos mancebosqueeltauáceij

s troencafacijiendolosmaleiicíosqtieauianbecbo.iElYnooe»
gllo tnjc qríendo ^3 3qllei

f

Mj0 m¡ bija/ otro oejia aquel oefonrro mi mttger (tea

!?®!¡ ÍÜi ,9 mome)o hijo que bufcando te entre los muertos topetó losbue

ícvuiicróDc buc-
ffos á a!Slm mal becbot tí aquellos conquien tequemaileíBe*

na gana po:q qué me)ovaronesconde ella la feoe Stbenae/oonde ella lasma
rían mal aloemi* 1108 cieftras con que foltades combidar alos buefpedes

.yqud
cebos q efauí en do fue tomada mi ciudadoeBlton oíreamibijo tomados fo*

lacafapoi lasmal mos/obijohuyamos mientra podemosy vamos 9 lugar oon*
dades que anís co de qjbbelipo no nospueda bajer mal /pero no refeebímos tanto
metido, maloe lp>belípo como a qui (auemos refeebído ) .iRecufan me

SCemome. agota que Hoto como ft vuielle celfado ce Uotar oefpues que0
_

.
/ Do-anc

líonfuetomadoloqualnoesaifi.'^otqueliemptecontinueel

fn bdo fcqmofnn* ! ¡0!*r* ycacufanme(que fuc(poderofo)para ayútar valbototar

tocon los otros r
elpuébloenella ciudad 00 no pude Oefenderamí blio.jrpot

no podría conofc cierto no fe Dije aYuntamiento niboliiciooe pueblo potfealle*

ccrqlcs ra los bue gar nmebos bombtesavn lugar mas eftonce fe oíje aYuntamió
fos furos. to y bollicio quando vienen llamados y ptellos para fegUYtvn

Bejídme. capitan/¡fbo:que ft en vira calle fe aYuntan losque palian o ella

TRcpiebcnde alos pocosbombtes ayuntados no fe oije aYuntamientotmasquau
ce Stbcnas q fo= do todo el pueblo/ o gran parte oel feayuntan o fe parten en vá
llancombidaramí dos y parte fe la ciudad, •jbotque elle vocablo ce ayumamicn.
sabían éte rjqncl to bollicio ceftmefmo figmfica muchedumbre be gente que fe
no lo hijo ain. allegua tíliberadamente para bajeralgo.afeas eneilecafo aque

auemosrefcebi* llosqueptímerovimeroiipocoscran/oefpuesllegaroufeoiros

do. yno vemáamí mas venían a ver el fuego y (matar le).y (la ley)

gn latín s otra ma que oejis no manda bar penaa aquel pot cuya caufa el ayunta
ñera ella / mas alfi míenlo fe baje,yno luue yo tanta voluntad be mevengar celos
cñftc lugar/ como mal becbotesque quífielTe perder mi bí(o en aquel fuego / mas
enel poner oelea* nopuedemas. 'Jbotqueroguealpuebloqueno quemalfeula

eafaynoquífíeron.

almndoSatra* Bíjelaotra parte,

nación la lignítica
^>araque era bajer ayuntamiento engentes pues todas las le

ció oclas palabzas Yee fon eferiptas para vengarlas injurias.^ qndo la gente esa
pozqtie (í no femu yuntada no guarda téplamíento enlo q ban d bajer

.y pudiera

dara no fuera bo= fer q con el fuego oe aquella cafa fequemara vna (dudad),
nefta la materia.

(Bcuian me). Uniere ocjtr que lí pozHozar le acnfan/oías ba que ama Hozado/qucdfquc
perdió fu ciudad flcmpzc Hozo.

(•$>odcrofo), Como IT Diyiclfc que no oeuc fer acufada pozapuntado: De gente p que no fiie

baílame para Defender fu bi|o.-ip>ozqucclapuntarodagcntepcdcr requiere.

(datarle). Ahuere ocjir'quc no quifieron matar el fuego/ mas vuícron plajcr ocio ver 3r

der po: la maldad ocios que cftauan Dentro.

Ola lep). Como 11 Didelfo que avn que poz fu caufa fe bíjo el apuntamiento no lo bíjo el.

£ pues el perdió fu bijo en aquel fuego no es De pzefumir qne le plajio odio.

(Ciudad). y alfi quiere conclupz que es gran erroz apuntar senté p qucmcrfcc gran

pena quien lo baje.



5S>cla pjouídencia be btos.

EH q manera los poetas fingieron tres hermanas vlrgínes.

fque frailadas las manos baplana riendo vellidas ce ve
lüduras refplandefdentes.}? Declara Seneca/que cofa pot ellas

vlrgínes fea figraficado.’jbaraoeclaradonodio fobteoícbo es ti

faber piimeramétc/potque fon treshermanas/ p potque traua=

das las manos/v poique riendo/p poique iouenes /p virgínea

cófuclta velltdura z refpládefctente.aigunosquiere que la vna
fea laque oeue el beiieficto.íLa otra laque toma y relpóde al be

neficlo.S.3 otralaque refribe. ©tros quieren/que oeuáfer tres

maneras S beneficios entédidos poi las oicbas tres hermanas.
2.a vna manera es ocios merecteníes.2.a otra oelos oantes los

bcncftdos.JUotra ocios recibientes/poelos Oantes apuntada
mente,y cadavno ocfíoe j

ujgaron lo que ella fclencta/o aflidon

nos apiouecba. El atamiento oelasmanos fignifica que la oid¿

Del beneficio que palla pot las manos/fe toma alasmanos oel q
lo oa . ©an$auan riendo poique las caras oelos meredentes/p
oelos que oan p reciben los beneficios fietnpie ellan alegres.30
uenes eran poiquáto nunca oeue enuegefeer lamemoria oelos

benéficos.

CSlírgines eranpoiquanto los beneficios Oeuenfer limpios p
fin ninguna coiruptió.S-asvdliduras trapan fueltas p reíplan*

defdentes potquanto adar los beneficios ninguno no oeue fera
tado nj conllreñído.y afii elfo mefmo eran refplandefcíentes pos
quanto los beneficios oeuen refplandefcer/poiqueoe todos fcá

mirados.

cE»eo gracias.

JEfuc tmpjcíío elle ííbjo enla ínfígne wií-
uerftdadoe aicala oe ttsenaresten cafa oe ¿Sbíguel

oe Eguia .año oelfeno: oe mili quinten,
tos z trepnta años.acabofe a ve.

pnte p ocbo otas oel mes
oe Enero.:.

*






